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INICIATIVA QUE DISPONE CREAR EL MUNICIPIO DENOMINADO 

SIPACATE, EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, 
CUYO TERRITORIO DEBERÁ SEGREGARSE DEL QUE COMPRENDE EL 
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TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Guatemala, 12 de Agosto del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle la Iniciativa de Ley mediante la cual 
se crea el Municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

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

OTTO FERNANDO REZ MOLINA 
Presidente de la República 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto 6 expedientes que hacen un total de 824 folios y un CD. 

SGP/ne 
2013-2895 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

El 17 de junio de 2003, los residentes de la aldea Sipacate, jurisdicción municipal de La 
Gomera, departamento de Escuintla, presentan solicitud para elevar a categoría de 
Municipio la Aldea Sipacate, jurisdicción municipal de La Gomera, departamento de 
Escuintla, en la Gobernación Departamental de Escuintla. Que dentro de los documentos 
que obran en el expediente, se inició bajo las disposiciones del Decreto Número 12-2002, 
que contiene el Código Municipal, por lo que a partir de la vigencia del mismo, el trámite 
de éste se hizo al amparo de estas disposiciones y no de sus reformas, contenidas en el 
Decreto número 22-201 O del Congreso de la República de Guatemala que al respecto 
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 requisitos solicitados al momento en que se inició el proceso de su 
creación." 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a verificar lo 
actuado ante la Gobernación Departamental de Escuintla, con el propósito de verificar 
que se cumplió con los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas necesarias 
para determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la creación 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 al Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, 
para su conocimiento y resolución. 

Derivado de la solicitud de elevar a categoría a municipio la aldea Sipacate, se cumplió 
con lo que establece el Código Municipal, Decreto 12-2002 vigente a partir de la solicitud, 
se redactó la iniciativa de ley, la cual contempla la creación del municipio Sipacate, y se 
establece la cabecera municipal en donde tendrá su sede y el área que conformará el 
nuevo municipio. Y de conformidad con el dictamen emitido por el Instituto Geográfico 
Nacional, en oficio DAC-EVF-35/2005, del 8 de abril de 2005, define los límites del 
territorio que tendría el nuevo municipio de Sipacate y sus colindancias con los 
municipios de La Gomera, La Democracia, Nueva Concepción, Puerto de San José, todos 
del departamento de Escuintla y el litoral del Océano Pacifico, indicando que el área que 
conforma la pretensión del nuevo Municipio de Sipacate es de 26,983 Hectáreas 64 Áreas 
11.94 Centiáreas, equivalentes a 269.836 kilómetros cuadrados, igual a 597 caballerías 
62 manzanas 4,119.209 varas cuadradas. 
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Dentro de la iniciativa en mención, se previó la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Instituto Geográfico 
Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Sipacate, departamento de Escuintla, de conformidad con el territorio definido en el 
Decreto. El Ministerio de Gobernación, nombrará las autoridades municipales que 
provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del 
territorio de Municipio de Sipacate, de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. 

Se establece en uno de los artículos de la iniciativa 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 
Escuintla, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de 
Fomento Municipal, municipalidad de la Gomera, del departamento de Escuintla, 
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. 

Se indicó que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobernación, debe 
dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el cumplimiento del Decreto. 

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

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

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

CONSIDERANDO: 
Que dentro de la documentación que obra en el expediente que se inició en el año 
2002, la Gobernación Departamental de Escuintla, evacuadas las audiencias y 
agotadas las investigaciones, emitió opinión favorable sobre la conveniencia que 
la aldea Sipacate sea elevada a categor¡a de municipio; que el Ministerio de 
Gobernación, al verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y de 
cumplir con los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas para 
determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la creación del 
municipio, así como contándose con el dictamen técnico favorable por parte de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, en 
el que opina favorablemente para que se cree el nuevo municipio, por lo que debe 
emitirse la disposición legal que en derecho corresponde. 

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

DECRETA: 
ARTICULO 1. Se crea el municipio denominado Sipacate en jurisdicción del 
departamento de Escuintla, cuyo territorio deberá segregarse del que comprende 
el Municipio de La Gomera del departamento de Escuintla. 

ARTICULO 2. La cabecera municipal del nuevo municipio se denominará Sipacate 
y estará ubicada en el lugar que actualmente ocupa la Aldea Sipacate del 
municipio La Gomera del departamento de Escuintla. 

ARTICULO 3. El área que conformará el nuevo municipio de Sipacate es de 
doscientos sesenta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos 
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once punto noventa y cuatro (269,836,411.94) metros cuadrados. Veintiséis mil 
novecientos ochenta y tres (26,983) Hectáreas, sesenta y cuatro (64) Áreas, once 
punto noventa y cuatro (11.94) Centiáreas, equivalentes a doscientos sesenta y 
nueve punto ochocientos treinta y seis (269.836) kilómetros cuadrados, igual a 
quinientos noventa y siete (597) caballerías, sesenta y dos (62) manzanas cuatro 
mil ciento diecinueve punto doscientos nueve (4, 119.209) varas cuadradas. 

ARTICULO 4. Con base en el informe del Instituto Geográfico Nacional, contenido 
en el Oficio DAC-EVF-35/2005, del 8 de abril de 2005, el municipio de Sipacate 
comprenderá el territorio definido en la forma siguiente. DESCRIPCION DE LOS 
LÍMITES DEL TERRITORIO PRETENDIDO POR LA ALDEA SIPACATE, DEL 
MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

LIMITE CON EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE 
ESCUINTLA. 
PUNTO NÚMERO UNO (1 ): El área pretendida por la Aldea Sipacate, inicia en el 
punto trifinio con el municipio de La Nueva Concepción, La Gomera y Sipacate, el 
cual se estableció en el cauce medio del río Coyolate, siendo las Coordenadas 
latitud norte catorce grados, cero cero minutos, treinta y ocho punto nueve 
segundos (14°00'38.9") y longitud oeste noventa y un grado, diecisiete minutos, 
cero dos punto cuatro segundos (91°17'02.4"). PUNTO NÚMERO DOS (2). Del 
punto número uno (1) al punto número dos (2), rumbo sureste. Las coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve 
minutos, cincuenta y cinco punto dos segundos (13°59'55.2") y longitud oeste 
noventa y un grados, dieciséis minutos, dieciocho punto dos segundos 
(91 °16'18.2"), dejando al norte del límite, en jurisdicción de La Gomera la finca Río 
Lindo y al sur !a finca que antiguamente se denominaba Nebraska, actualmente 
conocida como finca El Zapote, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO 
NÚMERO TRES (3). Del punto número dos (2) al punto Número tres (3), rumbo 
este. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, 
cincuenta y nueve minutos, cincuenta y cuatro punto nueve segundos 
(13°59'54.9") y longitud oeste noventa y un grados, quince minutos, once punto 
seis segundos (91 °15'11.6"), dejando al norte de límite la finca denominada Los 
Laureles, en jurisdicción de La Gomera y al sur la finca que actualmente se 
conoce como La Esperancita, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO 
NÚMERO CUATRO (4). Del punto número tres (3) al punto número (4), rumbo 
noreste. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte catorce 
grados, cero cero minutos, veintinueve punto dos segundos (14°00'29.2") y 
longitud oeste noventa y un grado, catorce minutos, cero uno punto cuatro 
segundos (91 o 14'01.4"), dejando al norte del límite la finca denominada Los 
Laureles, jurisdicción de La Gomera y al sur las fincas que actualmente se 
conocen como Caroní, Las Porras y La Tejana, en la pretensión de la Aldea 
Sipacate. PUNTO NÚMERO CINCO (5). Del punto número cuatro (4) al punto 
número cinco (5), rumbo este hasta el lugar que se conoce como La Guapa. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta 
y nueve minutos, treinta y nueve punto uno segundos (13°59'39.1") y longitud 
oeste noventa y un grados, cero seis minutos, cincuenta y tres punto cero 
segundos (91 °06'53.0"), dejando al norte del límite la finca municipal El Chontel, 
además las fincas que actualmente se conocen como: San Miguel, Cantoira y 
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parcelamiento Los Chatos, jurisdicción de La Gomera y al sur las fincas que 
actualmente se conocen como La Tejana, Alfa, San Fernando, San Francisco, San 
Antonio Del Valle, San José Las Brisas, Samaria, El Amatillo, El Remanso, El 
Cóndor y Santa Ana, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO 
SEIS (6). Del punto número cinco (5) al punto número seis (6), rumbo este, al río 
Acamé. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y nueve minutos veintiséis punto nueve segundos (13°59'26.9") 
y longitud oeste noventa y un grados, cero cinco minutos, cero nueve punto tres 
segundos (91 °05'09.3"), dejando al norte del límite el parcelamiento Los Chatos en 
jurisdicción de La Gomera, y al sur las fincas el Paraíso, Tekendama, y Santa 
María, en la pretensión de ia Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO SIETE (7). Del 
punto número seis (6) al punto número siete (7), rumbo norte, por el rio Acamé, 
aguas arriba. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y nueve minutos, treinta y tres punto dos segundos 
(13°59'33.2") y longitud oeste noventa y un grados, cero cinco minutos, cero siete 
punto cero segundos (91 °05'07.0"), dejando al poniente del límite el parcelamiento 
los Chatos, en jurisdicción de la Gomera y al oriente la finca conocida como 
Hortensia, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO OCHO (8). 
Del punto número siete (7) al punto número ocho (8), rumbo este. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta 
y nueve minutos, veintidós punto cinco segundos (13°59'22.5") y longitud oeste 
noventa y un grados, cero tres minutos, cuarenta y siete punto cinco segundos 
(91 °03'47.5"), dejando al norte del límite la finca que se conoce como Santa 
Cecilia, en Jurisdicción de La Gomera y al sur, la finca conocida como Hortensia, 
en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO NUEVE (9). Del punto 
número ocho (8) al punto número nueve (9), rumbo norte. Las coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve 
minutos, treinta y siete punto dos segundos (13°59'37.2") y longitud oeste noventa 
y un grados, cero tres minutos, cuarenta y cinco punto siete segundos 
(91°03'45.7"), dejando al poniente del límite la finca conocida como Santa Cecilia, 
en la Jurisdicción de La Gomera y al sur las fincas conocidas como La Florida y 
Nuevo San Carlos, en La pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO 
DIEZ (10). Del punto número nueve (9) al punto número diez (10), rumbo este. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta 
y nueve minutos, treinta punto seis segundos (13°59'30.6") y longitud oeste 
noventa y un grados, cero dos minutos, treinta y cuatro punto tres segundos 
(91 °02'34.3"), dejando al norte del límite la finca conocida como Bernarda, 
jurisdicción de La Gomera y al sur la finca conocida como Nuevo San Carlos, en la 
pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO ONCE (11 ). Del punto número 
diez (1 O) al punto número once (11 ), rumbo sureste. Siguiendo el comportamiento 
del camino que conduce al parcelamiento Los Ángeles. Las Coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve 
minutos, doce punto ocho segundos (13°59'12.8") y longitud oeste noventa y un 
grados, cero uno minutos, cuarenta y dos punto cuatro segundos (91 °01 '42.4"), 
dejando al norte del límite la finca Ojo de Agua, en jurisdicción de La Gomera y la 
Finca que se conoce como La Cochera, en la pretensión de ia Aldea Sípacate. 
PUNTO NÚMERO DOCE (12). Del punto número once (11) al punto número doce 
(12), rumbo sureste. Siguiendo siempre el comRortamiento del camino de 
terracería que conduce al parcelamiento Los Angeles. Las coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve 
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minutos, cero dos punto cuatro segundos (13°59'02.4") y longitud oeste noventa y 
un grados, cero uno minutos, treinta y cuatro punto cinco segundos (91 °01'34.5"), 
punto intermedio entre la finca Ojo de Agua y finca la Cochera. PUNTO NÚMERO 
TRECE (13). Del punto número doce (12) al punto número trece (13), rumbo 
sureste. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y ocho minutos, veintinueve punto seis segundos (13°58'29.6") y 
longitud oeste noventa y un grados, cero uno minutos, quince punto ocho 
segundos (91 °01'15.8"), punto intermedio entre la finca Ojo de Agua en 
jurisdicción de La Gomera y la finca La Cochera en la pretensión de la Aldea 
Sipacate. PUNTO NÚMERO CATORCE (14). Punto trifinio entre los municipios de 
La Gomera, La Democracia y la Pretensión de Sipacate. Del punto número trece 
(13) al punto número catorce (14), rumbo este. Las coordenadas geográficas para 
este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y ocho minutos, veinte punto 
uno segundos (13°58'20.1") y longitud oeste noventa y un grados, cero cero 
minutos, once punto tres segundos (91 °00'11.3"). El limite sigue en parte el 
camino de terracería que conduce al parcelamiento Los Ángeles por 
aproximadamente ciento diez (11 O) metros, este camino cambia su rumbo, 
continuando el limite siempre por el rumbo este por un camino abandonado, hasta 
llegar al esquinero de la finca La Felicidad, jurisdicción del municipio de La 
Democracia. El límite deja al norte la finca Holanda en jurisdicción de La Gomera y 
al sur la finca El Hiladero, en la pretensión de la Aldea Sipacate. El recorrido 
descrito, de los puntos número uno (1) al número catorce (14), constan en 
las actas números del ochenta y uno diagonal dos mil cinco (81/2005) al 
ochenta y cuatro diagonal dos mil cinco (84/2005), del libro de actas número 
dos (2) de la División de Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

LIMITE CON EL MUNICIPIO LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE 
ESCUINTLA: PUNTO NÚMERO QUINCE (15). Del punto número catorce (14) al 
punto número quince (15), rumbo sur. Las coordenadas geográficas para este 
punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y ocho minutos, cero dos punto 
cero cero segundos (13°58'02.00") y longitud oeste noventa y un grados, cero cero 
minutos, trece punto ocho segundos (91 °00'13.8"). El límite lo constituirá la 
continuación del camino abandonado, dejando al oriente la Finca La Felicidad, 
jurisdicción de la Democracia y al poniente la finca El Hiladero, en la Pretensión de 
la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO DIECISEIS (16). Punto trifinio entre los 
municipios del Puerto de San José, La Democracia y la pretensión de la Aldea 
Sipacate. Del punto número quince (15) al punto número dieciséis (16), rumbo 
este. Las coordenadas geográficas de este punto son, latitud norte trece grados, 
cincuenta y siete minutos, cincuenta y uno punto siete segundos (13°57'51 .7") y 
longitud oeste noventa grados, cincuenta y ocho minutos, cincuenta punto siete 
segundos (90°58'50. 7"). El limite lo constituye el camino al medio que conduce al 
parcelamiento Los Ángeles, en aproximadamente cien (1 00) metros antes de 
llegar al punto trifinio, el camino cambia su Rumbo, por lo que el limite continuará 
siempre el rumbo del este por el lindero de !a finca La Felicidad y finca Las 
Morenas. El límite dejará al norte la finca La Felicidad, jurisdicción de la 
Democracia y al Sur las fincas La Granada y Las Morenas en la preiensión de la 
Aldea Sipacate. El recorrido descrito de los puntos número catorce (14) al 
número dieciséis (16), constan en el acta número ochenta y cuatro diagonal 
dos mil cinco (84/2005), del libro de actas número dos (2), de la División de 
Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

00000009 
GUATEMALA, C.A. 

PRETENSIÓN DE LA ALDEA SIPACATE, CON EL MUNICIPIO DE PUERTO DE 
SAN JOSE. PUNTO NÚMERO DIECISIETE (17). Del punto número dieciséis (16) 
al punto número diecisiete (17), rumbo sur. Las coordenadas para este punto son, 
latitud norte trece grados, cincuenta y seis minutos, cincuenta y tres punto cinco 
segundos (13°56'53.5") y longitud oeste noventa grados, cincuenta y ocho 
minutos, cincuenta y siete punto cuatro segundos (90°58'57.4"). El límite lo 
constituye el lindero de la flnca Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles, 
dejando al oriente del límite el Parcelamiento Los Ángeles, jurisdicción del Puerto 
de San José y al poniente la finca Las Morenas pretensión de la Aldea Sipacate. 
PUNTO NÚMERO DIECIOCHO (18). Del punto número diecisiete (17) al punto 
número dieciocho (18), rumbo este. Las coordenadas para este punto son, latitud 
norte trece grados, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos punto cero segundos 
(13°56'52.0") y longitud oeste noventa grados, cincuenta y ocho minutos, cuarenta 
y siete punto cero segundos (90°58'47.0"). El límite lo sigue constituyendo el 
lindero de la finca Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles. PUNTO 
NÚMERO DIECINUEVE (19). Del punto número dieciocho (18) al punto número 
diecinueve (19), rumbo sur. Las coordenadas para este punto son, latitud norte 
trece grados, cincuenta y seis minutos, veintitrés punto nueve segundos 
(13°56'23.9") y longitud oeste noventa grados, cincuenta y ocho minutos, cuarenta 
y dos punto siete segundos (90°58'42.7"). El límite lo sigue constituyendo el 
lindero de la finca Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles. PUNTO 
NÚMERO VEINTE (20). Del punto número diecinueve (19) al punto número veinte 
(20), rumbo oeste. Las coordenadas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y seis minutos, veintiséis punto cero segundos 13°56'26.0") y 
longitud oeste noventa grados cincuenta y ocho minutos, cincuenta y ocho punto 
siete segundos (90°58'58. 7"). El límite lo sigue constituyendo el lindero de la finca 
Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles. PUNTO NÚMERO VEINTIUNO 
(21 ). En el litoral océano Pacífico. Del punto número veinte (20) al punto número 
veintiuno (21 ), rumbo sur. Las coordenadas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta punto tres segundos (13°54'50.3") y 
longitud oeste noventa grados, cincuenta y nueve minutos, cero nueve punto cinco 
segundos (90°59'09.5"). El límite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las 
Morenas, en jurisdicción de la pretensión de la aldea Sipacate y fincas particulares 
del Parcelamiento Los Ángeles y el caserío El Carrizal, ambos en jurisdicción del 
Puerto de San José. El recorrido descrito, de los puntos número dieciséis (16) 
al número veintiuno (21 ), cor.stan en las actas números del ochenta y cuatro 
diagonal dos mil cinco (84/2005) al ochenta y seis diagonal dos mil cinco 
(86/2005) del libro de actas número dos (2), de la División de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. PUNTO NÚMERO VEINTIDOS 
(22). En la antigua desembocadura del río Coyolate. Del punto número veintiuno 
(21) al punto número veintidós (22), rumbo oeste. Las coordenadas para este 
punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y siete minutos, cero cinco punto 
ocho segundos (13°57'05.8") y longitud oeste noventa y un grados, dieciocho 
minutos, treinta y cinco punto cinco segundos (91 °18'35.5"). La colindancia de 
Sipacate es todo el litoral del océano Pacifico. 

LIMITE CON EL MUNICIPIO DE LA NUEVA CONCEPCION, DEPARTAMENTO 
DE ESCUINTLA. 
PUNTO NÚMERO VEINTITRES (23). Del punto número veintidós (22) al punto 
número veintitrés (23), rumbo norte. Las coordenadas geográficas para este punto 
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son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve minutos, cero siete punto cinco 
segundos (13°59'07.5") y longitud oeste noventa y un grados, dieciocho minutos, 
cero tres punto siete segundos (91 o 18'03. 7"). El límite lo constituye el cauce medio 
del río Coyolate aguas arriba. Limitando al poniente del río, propiedades 
particulares del municipio de Nueva Concepción y al Oriente la pretensión de la 
aldea Sipacate. DEL PUNTO VEINTITRES (23) AL PUNTO NÚMERO UNO (1 ). El 
límite lo sigue constituyendo el cauce medio del río Coyolate, aguas arriba, 
finalizando en este punto el recorrido de la pretensión de Aldea Sipacate. El 
recorrido descrito de los puntos número veintiuno (21) al número uno (1), 
constan en las actas números del ochenta y uno diagonal dos mil cinco 
81/2005 y ochenta y seis diagonal dos mil cinco 86/2005 del libro de actas 
número dos (2), de la División de Apoyo al Catastro, del instituto Geográfico 
Nacional. 

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 límites 
territoriales del municipio de Sipacate del departamento de Escuitla, de 
conformidad con el territorio definido en el artículo anterior. Para el efecto, se 
deberán redactar las actas correspondientes. 

ARTICULO 6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales 
del municipio de Sipacate del departamento de Escuintla, el Ministerio de 
Gobernación nombrará a la autoridad municipal que provisionalmente tendrá las 
funciones y atribuciones legales de administración del nuevo municipio, de 
conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código 
Municipal y demás leyes aplicables. La autoridad nombrada ejercerá sus funciones 
hasta que los habitantes del municipio la elijan. De conformidad con la 
convocatoria a elección respectiva, efectuada por el Tribunal Supremo Electoral y 
estos tomen formal y legalmente posesión. 

ARTICULO 7. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al 
Tribunal Supremo Eiectoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de 
Ciudadanos, Gobernación del departamento de Escuintla, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, 
Municipalidad de La Gomera del departamento de Escuintla, 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 de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, para realizar el deslinde y amojonamiento 
de los límites territoriales del municipio de Sipacate. 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 sociai, cultural y económico. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

l. Planteamiento del Problema: 
Nosotros los ciudadanos de la aldea Sipacaíe, escuchamos la promesa dd diputado 
Arístides Crespo Villegas cuando ~mduvo en su crunpafla y nos e11tm~ia;;anamos mucho 
cuando él nos ofreció hacer Municipio nuestra aldea Sipacaíe.----------------------------

1.1 Definición y delimitación. 
Analizmnos, y o:fi·ecimos nuestra ayuda 

l. 2 Marco Teórico: 
Inwstigmuo¡; mucho IÍL'mpo quo otJtaban haci~.~udo sobn.1 l\l tramile dt.' nuestra aldea a 

Municipio pero al ver que no tenían interes en cumplirnos hicimos de conocimiento a la 
población. 

1.3 Hipótesis: 
Consultamos a la población de Jonnar un comilé y estuvieron de• acut'nlo. 

2. Propósitos: 
El desan·ollo de nuestra aldea en lo económico, sociaL cultural y político. 

3. Objetivo¡;: 
Realizar nuestro StK~íío de ser Municipio nueslra aldea. 

4. Justificación: 
Seutimos la necesidad de desarrollarnos y th?scuvolvemos t'll la ::ociedad como un 
municipio pru·a mejorar en el aspecto económico, cultural y politico, ckcidímos hacC'r ilíl 
comit~ que vele por ios intereses de nuestra ald~:a y logrru· m¡,;stro objetivo ck: Sl~r un 
Munícípío. 

5. Prognunación: 
Trab~jaremos en equipo, observaremos, uos conmnicaremos las venl;ljas y desvt:ntajas, 
estaremos en común acuerdo en lo que se realice . 

.'5. 1 Fommr el Comité. 
Solicitar la audiencia al pueblo para elegir a los rc·presentantes de nue¡;tra aldea. 
1 senuma 

5.2 Aval del consejo de la villa de la Gomera 
1 semana. 

5.3 Solicitud a la entidad Gubernamental. 
1 semana 

5.4 Ixgalizru· d comité 
1 semana 



PLANEACION 

l. MF..:TAS:. 

1.1 Un comité unido con decisiones firmes y en común acuerdo. 
1.2 Obtener el aval de la: Gomera. 
1.3 Obtener la Legalización del comité por parte d~ la gobernación. 
1.4 Obtener la.Lcgalización del proyecto por el cougreso de laRepublica. 
1.5 Obtener el desa.tTollo socio-económico, cultural, y político. 

2.IDENTIFICACIÓN. 

2.1 Objetivos: 
Lo Primordial es ser Municipio y que la población nos respalde. 

2.2 Estrategias: 
Favorecer la integración do todos lo criterios de los miembros del comité. 
Mayor flexibilidad para la toma de decisiones y ejecución del proyecto. 
Estudio Detallado de ventajas y desventajas. 
PersOJlalidad Jurídica 
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Sipacate,l9 de febrero de 2002 . 

. PLANIFICACIÓN DE TI<ABAJO 

Objetivos: 

Nosotros los vecinos de Aldea Sipacate hablamos sobre las necesidades qm~ tiene nuestra 
población y decidimos organizamos para realizru· obras que son de beneficio y que a cada 
uno de nosotros nos interesa, colocamos nuestras ideas sobre la mesa y en conjunto con la 
poblacíón que nos reunimos decidimos lo principal que son las siguientes. 

l. Palacio Municipal 
2. Drenajes 
3. calles adoquinadas 
4. Establecer una tenninal de buses en el mercado de la localidad 

Est:rategi as. 

l. Después do que nos autoricen el comité rcalizarcmot> un censo junto al pemonal de 
estadística habitacional, comercial, productores, para tener un dato exacto para 
solicitar al Congreso de la Repubtica que nos autorice elevar nuestra aldea a 
Municipio. 

2. Tramitar la papelería que se requiera para los proyectos que deseamos realizar 

3. pedir uyudas nacionales e Internacionales 
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P res u p 11 es lo 

Nosolros los Vt!CÍnos de ald~a Sipacale dt!Seamos ('Ntahl.•c,•r ol,ras d(; lh·lldh:io p~tnt IIIH'Nint 
comunidad. 

l. Palacio Municipal : Q. 1,500,000.00 
2. Drenajes : Q.JO,OOO,OOO.OO 

,. 3. Calles Adoquinadas: Q. 1,000,000.00 
4. Terminal de Bu ses : (l. 1 00,000.00 

0.32,600,000.00 
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VIDA SOCIAL 

La aldea de Sipacate se rige por una alcaldía auxiliar, por un Comité Pro-mejoramiento, 
Comité de feria, Comité de Pescadores Artesanales, una sub-estación de Policía Nacional 
Civil, y una institución que vela por el Medio Ambiente, cuidado y mantenimiento de los 
recursos naturales (CONAMA). Existen también en la aldea 21 iglesias evangélicas, una 
católica, y una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la mayoría de sus 
habitantes profesan la religión evangélica. 

Dentro de las fiestas mas relevantes están: el 15 de enero, en honor al Patrono Señor de 
Esqui pulas, la feria titular del 28 al 31 de enero, el lO de mayo, el 15 de septiembre, el día 
de difuntos, Navidad y Año Nuevo. 

CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS 

Las características económicas de esta aldea están basadas en el comercio como: mercado 
de verduras, carnicerías, tiendas, farmacias, comedores, cafeterías, hospedajes, un hotel, 
agencias de ventas de muebles y electrodomésticos. 

De igual manera se puede mencionar la producción de sal para consumo nacional, pesca 
artesanal, viveros de camarón, labores agrícolas, como corte de caña de azúcar, banano, 
también ganadería, corte de leña, de coco, siembra de sandía 

ASPECTO EDUCATIVO 

La aldea cuenta con dos escuelas públicas de educación primaria y pre-primaria en jornadas 
matutinas y vespertinas, tres colegios, dos academias de mecanografia, dos de computación 
y un instituto básico por cooperativa. 
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FINCAS QUE SE CONSIDERA QUEDARIAN DENTRO 
DEL LIMITE QUE CORRESPONDERlA A SIPACATE 

Las Fincas. 

Son fuentes de trabajo e ingresos constantes y sus impuestos contribuyen y garantizan el 
funcionamiento y el desarrollo de la autonomía financiera del nuevo municipio de 
Sipacate. 

1. El Rosario 
2. San Luis 
3. San Francisco 
4. La Paz 
5. Canadá 
6. El Paraíso 
?.Alfa 
8. Porvenir 
9. Manantial 

1 O. El Recuerdo 
11. Caulotes 
12. El Valle 
13. El Cóndor 
14. El Remanso 
15. El Tesoro 

16. El Progreso 
17. San José 
18. Holanda 

19. Josefina 
20. Esperanza 
21. Bonanza 
22. Lourdes 
23. Hortensia 
24. Cantoira 
25.Acacias 
26. Rama Seca 
27. Oro Blanco 
28. Montañesa 
29. La Fronda 
30. Las Chuspas 
31. Marinalá 
32. Nueva Esperanza 
33. Nuevo San Carlos 
34. Ojo de Agua 
35. Parijuyú 

36. Palo Blanco 
37. Pangola 
38. Río Lindo 
39. Rancho Alegre 
40.San Toña 
41. Santa Ana 
42. San Juan la Selva 
43. Salamanca 
44. Tierra Nueva 
45.Venecia 
46. Virginia 
47. Valle de Lirios 
48. Rama Blanca 
49. Chapulco 
50. Toma Linda 
51. Tequendama 
52. Esmeralda 
53. La Garrucha 
54. Las Brisas 
55. El Relicario 
56. San Antonio 
57. San Carlos 
58. Malta 
59. Las Flores 
60. El Pajuil 
61. El Amatillo 
62.Samaria 
63. San José 
64. Victorias 

65. Coqueta 
66. Parcelamiento Chontel 
67. Pare. San Jerónimo 
68. Pare. Los Chatos 
69.1ngenio Guadalupe 
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VECINOS Q,UE AlúYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL MUNICLPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 





VECINOS QUE AIDYAlfOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 00000059 
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VECINOS QUE A.FOYAMOS Y SOLICITAMOS IA CREACION DEL 

MUNICIPIO DE il SIPACATE., DEPARTAMENTO DE 
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NOMBRE Y APELLII.úS CE DULA FIRMA 





VECINOS QUE AlúYAMOS Y SOLICITAMOS LA CRÉACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPART~M ENTO DE ESCUINTLA. 00000061 





VECINOS QUE AJOYAMOS Y SOLICITAMOS LA CREACION DEL 

MUNICIPIO DE SI PACA TE. , DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
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NOMBRE Y APELLIDO CEDUL4. FIRMA 
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NOMBRE Y AFELLIDO CEDUlA FIRMA 
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SOLICITAMOS lA C~CION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA. 00000065 





00000066 
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NOMBRE Y APELLIOO CE DULA FIRMA 
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTlA. 00000070 





VECINOS QUE AIOYAMOS Y SOUCITAMOS IA CREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
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CEDULA FIRMA 
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VECINOS QUE AFOYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 00000076 
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VECINOS QUE AFOYAMOS Y SOLICITAMOS LA CREACION DEL 

MUNICIPIO DE SIPACATE. , DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

NOMBRE Y APELLIDOS 
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CE DULA FIRMA O HUELL~ DIJITAL 
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DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA. 

00000080 





VECINOS ~UE AIOYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL 
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NOMBRE Y APELLIOOS CEDULA FIRMA. 
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Señor 
JORGE LUIS DIAZ ALONZO 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 
ESCUINTLA 
Presente 

Señor Díaz: 

00000092 

Guatemala, 09 de septiembre 2003 
Oficio INE-383/2003 

Con relación a su oficio No. O 139/bapl, recibido en esta Gerencia el día 03 de julio del 
año en curso, en el que solicita Dictamen Jurídico a solicitud del Comité Procreación 
del Municipio de Aldea Sipacate del municipio de la Gomera Escuintla, para la 
elevación de categoría a municipio de la Aldea en mención. 

En virtud de lo anterior, sírvase encontrar el Dictamen Jurídico solicitado emitido por 
la Asesoría Jurídica de este Instituto. 

Esperando coadyuvar con las actividades de la institución a su digno cargo, me suscribo 
con muestras de consideración y estima. 

Atentamente. 
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ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Guatemala, 27 de Agosto del 2003 

Providencia No. 37-2003 

ASUNTO 

LOS VECINOS DE LA ALDEA SIPACATE MUNICIPIO DE LA GOMERA. DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA 
ELEVADA A LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO. 

Se tiene a la vista para resolver la presente solicitud de elevación de categoría y para 
dicho efecto se efectúa el siguiente, 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Establece el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código 
Municipal, en su Artículo 2°, Naturaleza del Municipio :"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." 

Así también, señala el articulo 7 del mismo cuerpo legal que el municipio es una 
institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por su parte el artículo 8 siguiente nos da 
los elementos básicos que deben integrarse en un municipio para poder considerar a éste 
como tal :"a) La población. b)El territorio. e) La autoridad ejercida en representación de 
los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales 
propias de la comunidades de su circunscripción. d)La comunidad organizada. e)La 
capacidad económica. f) El ordenamiento jurídico municipal y el derecho 
consuetudinario del lugar. g) El patrimonio del municipio. 

Por otra parte señala el Acuerdo de la Casa de Gobierno de fecha siete de abril de 1938 
que: Artículo lo. La categoría de ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío, etcétera, 
comprende el grado de adelanto y número de habitantes de los lugares poblados y no 
debe tener ninguna interpretación para los efectos de la presente ley. Así como establece 
el artículo 2°. del mismo cuerpo legal, que en cuanto a las condiciones que han de reunir 
los poblados, por su categoría, son la siguientes: 1) Ciudad... 2) Villa... 3) 
Pueblo .. .4)Aldea .... 5) Caserío ... 6) Otros lugares habitados ... 
Finalmente establece el artículo 3° de dicho cuerpo legal que " la Municipalidad del 
lugar poblado que desee una categoría inmediata superior, deberá proceder en la forma 
siguiente: a) El intendente municipal dirigirá la solicitud a la Jefatura Política 
departamental, acompañando certificación del acta de la Junta en que así se hubiere 

fi 
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acordado y los comprobantes de que se llenan los requisitos establecidos en el artículo 
anterior; b) La Jefatura Política con informe circunstanciado y el respectivo dictamen, 
elevará a su vez, el expediente a la Secretaría de Gobernación y Justicia, LA QUE 
MANDARA OIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA y al Fiscal del 
Gobierno, por su orden, resolviendo lo conveniente por medio de acuerdo gubernativo." 

En el caso de estudio, el Código Municipal ya citado, señala el procedimiento específico 
para la Creación de un Municipio, lo que se encuentra regulado en su Capítulo III, el 
cual establece que una vez presentada la solicitud a la Gobernación Departamental a 
la que pertenece, ésta ordenará las investigaciones correspondientes para comprobar los 
hechos y circunstancias expuestos en la solicitud y otras que se soliciten en este Código, 
para los 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. 
Por último es necesario hacer ver que en el Capítulo III citado, artículo 28, se señalan 

los elementos técnicos indispensables que deben concurrir para la creación del 
municipio, elementos que deben ser producto de un análisis directo y los cuales una vez 
cumplidos deben de producir un informe favorable. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y basado en nuestro ordenamiento jurídico, 
esta ASESORIA hace las siguientes consideraciones: 

Los Vecinos de la Aldea Sipacate, del Municipio de la Gomera, Departamento de 
Escuintla, a través de la documentación presentada dentro del expediente respectivo, 
han cumplido con todos los requisitos que indica la ley de la materia, para la elevación 
de la Aldea Sipacate a la categoría de MUNICIPIO. 

En virtud de lo anterior esta ASESORIA JURÍDICA OPINA QUE ES 
PROCEDENTE ACCEDER A LO SOLICITADO. 

Con el presente Dictamen vuelva el expediente a la Gerencia de este Instituto y con 
el informe del mismo se ordene su respectivo traslado a la Gobernación Departamental 
de Escuintla, en cumplimiento a la Solicitud presentada por dicha Gobernación con 
fecha tres de Julio del año en curso .. 

Atentamente, 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

"Ing. Alfredo Obiols Gómez" 
DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Oficio DAC-VHMC-vhmc-089-2003 

Guatemala, agosto 25 de 2003 
Ingeniero 
David Mauricio Tavico 
Jefe División Información Geográfica 

lng. Tavico: 

Saludándote cordialmente, aprovecho la oportunidad para remitirte el expediente 
de solicitud de elevación de categoría de la aldea Sipacate, con las siguientes 
consideraciones: 

1. Se efectuó un pequeño estudio del área que pretende Sipacate como 
municipio y se detectó que varias fincas y parcelamientos pretendidos para 
formar parte del municipio, se encuentran muy cercanas a la cabecera 
municipal de La Gomera. 

2. Para que este Instituto pueda pronunciarse respecto a lo solicitado, debe 
realizarse la identificación física del área que dicho Comité pretende 
juntamente con miembros de la Corporación Municipal de La Gomera, para 
evitar futuros conflictos. 

3. Realizar el reconocimiento de los límites ocasionaría gastos a este Instituto, 
los cuales tienen un costo aproximado de 010,000.00 y que no se tienen 
por el momento. 

4. Si los miembros del Comité están interesados en cubrir estos gastos, se 
podría realizar el estudio, tomando en cuenta varias reuniones con los 
miembros de las Corporación Municipal de La Gomera. 

CATA~ Y 
lng. Víctor Hu ancilla Castellanos 

Jefe División poyo al Catastro 
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No. 114-2011 

REF.; bapl. 
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Agosto 23 del 2012 

Señor: 
DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN
GUATEMALA 

Señor Director: 

Es un placer saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Me permito informarle, que con Oficio No. 0138/bapl. de fecha 3 de julio del 
año 2003, esta Gobernación le solicito al IGN un dictamen, de conformidad con 
Providencia No. 135/bapl., de fecha 25 de junio del año 2003 (cuya copia se 
acompaña). 

Para los efectos, se adjunta copia del IGN ACPM dmtl 387-2003 de fecha 27 
de agosto del 2003, que relaciona dicha solicitud, y que además se adjunta copia del 
Oficio de fecha de agosto 2003, del Jefe de Divisíón de Apoyo al Catastro. 

En virtud que aún continúa la gestión de los vecinos de Aldea Sipacate del 
Municipio de la Gomera de este departamento, para en municipio, es 
necesario a que esta Gobernación se el de la investigación y con el 
dictamen solicitado. 

Muy atentamente, 



Oficio DAC-SBPM-249-2012 

Licenciado 
Bruno Alfonzo Pérez López 
Secretario ADM. 
Gobernación de Escuintla 

Licenciado Pérez: 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"lng. Alfredo Obíols Gómez" 

Teléfono PBX: 2248-8100 FAX: 502 2248-8110 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 
Guatemala 27 de agosto de 2012 

De manera atenta me dirijo a Usted para saludarle, a la vez para informarle respecto de su 

requerimiento No. 114-2011, REF; bapl de fecha 23 de agosto de 2,012, por medio del cual hace 

referencia al dictamen que en su oportunidad fue requerido a esta Institución a través del oficio No. 135-

bapl, de fecha veinticinco de junio del año dos mil tres. 

En tal virtud le manifiesto que en efecto, el estudio fue realizado en su oportunidad por esta 

Institución, evacuando el dictamen por medio del oficio DAC-EVF-35/2005, el que fue remitido al 

Licenciado Saúl E. Padilla Muñoz, Subsecretario para Asuntos Ejecutivos, Secretaría de Coordinación 

Ejecutiva de la Presidencia, el cual fue recibido en el mes de junio de dos mil cinco. Asimismo, le informo 

que el dictamen original, fue adicionado en su oportunidad al expediente de mérito formalizado para el 

procedimiento administrativo correspondiente. 

En ese sentido y para los usos administrativos correspondientes, me permito remitirle copia 

certificada por mi persona, del citado dictamen, en el cual se hace constar el área y perímetro pretendido 

por la población de la aldea Sipacate, en su proceso de elevación a categoría de Municipio. Sin otro 

particular y con mis muestras de consideración. 

Deferentemente, 

Enterado: 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
00000011 

GUATEMALA, C.A. 

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 DE DOS Mil TRECE. 



00000101 
El Infrascrito Jefe de la División de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico 

Nacional, CERTIFICA, que las diez hojas de fotocopias que se adjuntan fueron 

reproducidas del documento que esta Institución resguarda, como copia del dictamen 

evacuado en su oportunidad y que corresponde al oficio No. DAC-EVF-35/2005, 

conteniendo el mismo la descripción del perímetro pretendido por el Comité Pro 

municipio de la aldea Sipacate, en su proceso de elevación a categoría de Municipio. 

Y para los usos que al interesado convengan, firmo y sello la presente impresión, a los 

veintisiete días del mes de agosto del año 2,012. 
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LIMITE PRETENDE LA ALDEA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, 
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Mumc:1010 de Aldea 
el reconocimiento de 

la Nueva 

norte 3"59'55.2" y oeste 
de La Gomera la finca Río Lindo y al sur 

!!:lli"n&>nr.o conocida como finca 

Gomera y al sur la finca que actualmente se conoce 
Aldea s•r\<lt'l:lt.:> 

PUNTO NUMERO 4. 
Del 

en 

número 5, este hasta el que se conoce como la 

nA;r.nr,.ru~';!lc::. para este 
, norte limite 

actualmente conocen como: San 
la Gomera y al sur las fincas que actualmente 
San San Antonio Del San José 
El y Santa en la de la Aldea Síc•a~~te. 
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Del Sal 
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son, latitud norte 13"59'37.2" y 
al la finca conocida como Santa 

de la Gomera y al sur las fincas conocidas como la Florida y Nuevo San en 
...... .,.+.,,,.,;¡l\ de la Aldea sm,acate 

PUNTO NUMERO 10. 
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91 "02'34.3" al norte del límite la finca conocída como a""'''"""..n"' 
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PUNTO NUMERO 11. 
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finca que se conoce como la 



y oeste 
La Gomera y ta finca 

PUNTO NUMERO 14. Punto y la 

oeste 
Los 

el 
de la finca 

Gomera y al sur la finca El 

El recorrído descrito, de los puntos 1 al constan en las actas 
Números del 81/2005 al 8412005, del libro de actas nu•rnA•·n 2 de la de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

DE LA DEMOCRACIA: 

15, rumbo sur. 
Las coordenadas "''"""r'<>fi'""e son, latitud norte 1 3°58'02.00n y 
91 3.8n, EJ del 
finca La 

la Democracia 

número 
de este son, latitud norte 13°57'51 

el camino al medio que conduce al Los 
100 metros antes de al trifinio, el camino cambia su 

por lo el limite continuara el rumbo del esle el lindero de la finca La 
"'11 ''•n<•ri y finca Las Morenas. El limite al norte la finca la jurisdicción de la 

Democracia y al Sur las fincas la Granada y las Morenas en la de la Aldea 
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El recorrido de Jos 14 al número 16. constan en el 
84/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al Catas:tro 

número 16 al 

acta Número 
del Instituto 

para este son, oeste 90"58'57.4» 
El limite lo el lindero de la finca 
al oriente del limite el "'"y'"'"'1"...,...'"'"'!"' 

la finca Las Morenas """''t"'.-'"''"''" 

PUNTO NUMERO 18 
Del rumbo este. 
Las "'v'rri<>n son, latitud norte y oeste 
El limite lo el lindero de finca Las Morenas y el 

PUNTO NUMERO 19. 
Del número 18 al punto número 19, rumbo sur. 
Las coordenadas para este punto son, norte 1 

limite lo el lindero de la finca Las 

PUNTO NUMERO 20. 
Del '\9 a\ número rumbo oeste. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13"56'26.0" y oeste 
El limite lo constituyendo el lindero de la finca Las Morenas y el Los 

PUNTO NUMERO 21. 
En el litoral océano 
Del número 20 al número 21, rumbo sur. 
Las coordenadas para este punto 
El limite lo el 
de la Aldea 
ambos en 

oeste 90°59'09.5", 
lnS<OIOCIOI de la nr"'11

"'"'""" 

y el caserío El Carrizal 

El recorrido descrito, de los puntos 16 al número 21, constan en las actas 
números del 84/2005 al 86/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

PUNTO NUMERO 22. En la antigua desembocadura del rio Cóyolate. 
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oeste 91"1 

DE LA ALDEA CON El MUNICIPIO DE NUEVA 

Y a\ 

DEL PUNTO 23 AL PUNTO NUMERO 1. 
El límite lo constituyendo el cauce medio del río covm:::ltP. finalizando en este 
punto el recorrido de la de Aldea 

El recorrido descrito de los puntos 21 al número 1, constan en las actas números 
del81/2005 y 86/2005 del libro de actas número 2, de la de Apoyo al Catastro, del 
Instituto Nacional. 
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Arquitecto 

Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

Lewis Armand Logan Orellana 
Gobernador de Escuintla 
Su Despacho 

Estimado Arquitecto Logan: 

Guatemala, 18 de octubre de 2012 
Oficio OT-037-2012 

Por este medio se remite el dictamen técnico correspondiente a esta Secretaría, 
r,eferente al expediente de solicitud para elevar a categoría de municipio la aldea de Sipacate, 
del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla. 

Se adjunta a la presente el Expediente número 0024-2003, conformado por cinco 
tomos, sin foliar. 

Adjunto: Expediente original 
C.C. Archivo 

Atentamente, 

Secretario 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MEMORANDUM No. DOT 38-2012 

Luis Fernando Carrera Castro 

Secretario 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

Ana Violeta Reyna ~ '7 171 
~,)no JIOI'O 

Directora '"""" J J DIRECTOR 
Dirección de OrdenamierM<!1J~1Jf'HO 

000115 

Expediente de solicitud de creación del Municipio de Sipaca~ , Departamento de 
Escuintla. 

18 octubre 2012 

Por este medio hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial en 
seguimiento al procedimiento interno de la SEGEPLAN, revisó y analizó el expediente de solicitud 
de creación del municipio de Sipacate, departamento de Escuintla. Procediendo a elaborar el 
dictamen técnico correspondiente el cual fue revisado y aprobado por el Comité de Creación de 
Nuevos Municipios de esta Secretaría. 

Por lo anterior agradezco su atención y gestiones para que el dictamen técnico, que forma parte del 
expediente de solicitud, sea remitido a la Gobernación Departamental de Escuintla para que el 
proceso continúe su curso. 

Se adjunta al presente, copia del dictamen No. OT-D-06-2012 del Comité de Nuevos Municipios. 

Atentamente. 
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Secretaría de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

-SEGEPLAN-

DICTAMEN No. OT-D-06-2012 

DEL COMITÉ TECNICO DE CREACION DE NUEVOS MUNICIPIOS 

Guatemala, Agosto 2012 

Asunto: Dictamen Técnico a la solicitud del Comité Pro-formación de Municipio de la Aldea 
Sipacate, presentada por el representante legal del Comité, el señor Guillermo Alfredo Perez 
Telón, para elevar a la aldea Sipacate que actualmente pertenece al municipio de La 
Gomera, Departamento de Escuintla, a la categoría de municipio. 

Antecedentes: 

El esfuerzo por elevar de categoría a la Aldea Sipacate se remonta a finales de la década de 
los años 90 con diversas gestiones realizadas por la organización de vecinos, ante la 
municipalidad de la Gomera, en pro de garantizar mejor infraestructura y equipamiento para 
la Aldea de Sipacate. 

En el año 2002, la municipalidad de la Gomera apoya a un estudiante en el ejercicio 
profesional supervisado EPS, elaborando un Diagnóstico Comunal de la Aldea Sipacate, con 
el objeto de generar información que serviría de aporte al trámite de solicitud del nuevo 
municipio. 

En abril de 2003, el Concejo Municipal de La Gomera, mediante Acuerdo Municipal avala la 
solicitud del Comité pro-formación de Municipio de la Aldea Sipacate para que inicie 
formalmente los trámites correspondientes. En junio de 2003 el expediente de solicitud de 
elevar la aldea a categoría de municipio ingresa a Gobernación Departamental de Escuintla. 

En julio 2003 Gobernación Departamental solícita dictamen técnico al Instituto Geográfico 
Nacional -IGN- y al Instituto Nacional de Estadística -INE-, en marzo de 2005 el IGN a través 
de su División de Apoyo al Catastro en coordinación con el Comité Pro-formación, realiza los 
trabajos de campo y emite dictamen correspondiente a la definición de límites de la 
pretensión municipal. Con anterioridad el Comité pro-formación de Municipio inició gestiones 
con la municipalidad de la Gomera, logrando en el 2004 un acuerdo para definir el límite 
entre la pretensión municipal y La Gomera. En julio de 2003 la Asesoría Jurídica del INE 
emite dictamen, en el que indica que hasta ese momento el expediente cumple con los 
requisitos de ley y lo remite a Gobernación Departamental de Escuintla para que continúe su 
curso. 

En febrero de 2004 la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEGEPLAN, solicita al Instituto de Fomento Municipal -JNFOM- información de los ingresos 
de naturaleza constante de la Aldea Sipacate y los centros poblados que integran la 
pretensión municipal, con el objeto de ampliar la información que sustentara el dictamen de 
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la SEGEPLAN. El Instituto de Fomento Municipal, a través de su Unidad de Fortalecimiento 
Municipal y en coordinación con el comité Pro-municipio realizan las investigaciones 
necesarias y en el 201 O emite dictamen, recomendando que de ser creado el nuevo 
municipio deberá implementarse políticas presupuestarias y financieras de austeridad, así 
mismo, fortalecer la cultura tributaria. 

En septiembre de 2011 el INFOM, remite el expediente a la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia, en agosto de 2012, el expediente es revisado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEGEPLAN y en memorándum No. DAJ.-99-2012 
sugiere que el expediente sea remitido a Gobernación Departamental de Escuintla 
solicitando se cumpla con algunos requisitos legales. 

Gobernación Departamental de Escuintla, nuevamente remite el expediente a SEGEPLAN 
cumpliendo lo requerido. Por lo que a través del procedimiento interno se continúa con el 
trámite correspondiente: 

• Revisión del expediente por parte de la Dirección Jurídica de la SEGEPLAN. 

• Visita de campo para desarrollo del mapeo participativo para el análisis territorial. 

• Informe técnico y análisis territorial. 

• Redacción del dictamen para someterse a conocimiento del comité de nuevos 
municipios de la SEGEPLAN. 

A) Opinión Jurídica: 

De conformidad con memorándum No.DAJ.-130-2012, de fecha 31 agosto 2012, se ha 
revisado el expediente y se establece en el mismo que se han cumplido los requisitos que 
para el efecto regula el Código Municipal y sus reformas decreto 12-2002, por lo que debe 
continuarse con el trámite que corresponda. 

B) Análisis de dinámicas territoriales: 

El presente análisis se sustenta en el informe técnico, elaborado por la SEGEPLAN, el cual 
es producto de la información contenida en el expediente de solicitud de elevación a 
categoría de municipio de la aldea Sipacate en el departamento de Escuintla; en los 
informes técnicos emitidos por las instituciones que por mandato legal corresponde y que 
efectuaron investigación para considerar si procede la Ji'retensión municipal, así como el 
procedimiento interno que se ha establecido en la SEGI:PLAN. 

1. Dinámicas poblacionales: 

1.1 La pretensión municipal de la Aldea Sipacate, según dictamen del Instituto Nacional de 
Estadística INE, se integra por 35 lugares poblados: 

- 2 Aldeas que son: Sipacate y El Paredón Buena Vista 
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- 6 Caseríos siendo estos: El Paraíso, El Jardín, San Jose la Empalizada, La Laguna, 
Las Brisas y, El Naranjo. 

- 2 Colonias que se den.(?)minan: Tepisque y, Milagro de Dios. 

- 25 Fincas que son: Alfa, El Valle o San Antonio, El Remanso, San Jerónimo, Las 
Hortensias, La Chuspa, San Jerónimo, San Luis, Santa Cecilia, San Juan la Selva,, 
Valle de Lirios, La Empalizada, San Carlos, Las Morenas, El Amatillo, Samaria, San 
Jose las Brisas, La Paz, Ingenio Guadalupe, Las Palmas, El Naranjo, Santa Cecilia, 
Santa Elena Tikal, San Carlos Nuevo, Rama Blanca. 

1.2 La aldea Sipacate, es el segundo centro poblado en número de habitantes del municipio 
de La Gomera, para el año 2002 registró una población de 7,279 que representaba un 
15.17% de la población total del municipio. La pretensión municipal para 2002 ascendió.ª.un 
total de 14,116 habitantes representando un 29.4% de la población del municipio la Gomera. 

1.3 Sipacate es uno de los dos centros de comercio más importantes identificados para el 
municipio de La Gomera, sobresale por su organización en asociaciones especialmente 
para las actividades comerciales de la sal y la pesca. 

1.4 Sipacate es importante para la Gomera y la región del Litoral del Pacífico, especialmente 
en la temporada alta de turismo (Semana Santa) y, como sede de actividades del deporte de 
playa a nivel internacional (Surf). En esa temporada la demanda de servicios especializados 
aumenta generando una dinamización en la economía local, sin embargo, la organización 
interinstitucional y, la infraestructura existente no es suficiente en cantidad y calidad para 
suplir las necesidades vinculadas a estas actividades. 

1.5 Al norte del territorio de la pretensión municipal, se localiza la minoría de la población, 
dispersa en fincas y sin una tendencia al desarrollo de centros poblados, al sur se localiza la 
mayor parte de la población con una tendencia al crecimiento y con un patrón de ocupación 
del territorio lineal paralelo al litoral. 

1.6 Los centros poblados que presentan un mayor crecimiento poblacional de la pretensión 
municipal son: Sipacate, La Empalizada y El Paredón Buena Vista, estos centros poblados 
concentran el 78% de la población de la pretensión municipal. Se localizan paralelos a la 
línea costera, con una comunicación lineal cuyo centro de convergencia es precisamente el 
Centro de Sipacate, donde se concentran los servicios y con vía de acceso hacia el norte a 
La Gomera y Santa Lucía Cotzumalguapa, en donde la población tiene acceso a servicios 
de educación superior y de salud. 

1.7 Respecto al acceso a servicios básicos, de los 63 centros poblados que conforman la 
pretensión municipal, cinco son aldeas y se localizan en la zona sur, paralela a la línea 
costera y concentran el 81% de la población total de la pretensión municipal. En estas cinco 
aldeas, en promedio, el 53% de las viviendas tiene acceso a servicio de agua, el 72% tiene 
servicio de energía eléctrica y, menos del 2% de las viviendas tiene servicio de drenajes. El 
servicio de agua tiene problemas respecto a la salinización. 

1.8 Para la atención y cobertura de servicios de salud, la pretensión municipal cuenta con un 
centro de salud localizado en Sipacate, este centro cuenta con encarnamiento. El Centro de 
Salud no cuenta con personal permanente, médico, enfermeras, etc; debido a la falta de 
asignación de plazas. Hay un puesto de salud al sureste en Paredón Buena Vista que no 
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está funcionando. La población de la pretensión municipal para acceder a servicios médicos 
debe desplazarse a La Gomera, Tiquisate o cabecera departamental. 

1.9 Para el acceso a la educación, la pretensión municipal cuenta con un instituto básico 
localizado en Sipacate, atendiendo dos jornadas; sin embargo, no es suficiente por lo que 
deben desplazarse a la Gomera, para la atención a los centros poblados del sureste se 
cuenta con telesecundaria en el Paredón Buena Vista, para los centros poblados del 
suroeste hay telesecundaria en La Empalizada. A nivel diversificado únicamente hay un 
instituto que imparte las carreras de perito contador, mecánica automotriz y turismo en 
jornada nocturna, en el caso de otras carreras y otro horario deben desplazarse a la Gomera 
y, para estudios universitarios deben desplazarse a Santa Lucía Cotzumalguapa. 

1.10 En el territorio definido para la pretensión municipal, se localiza el área protegida 
Parque Nacional Sipacate Naranjo creado en 1696, es área de una gran belleza escénica e 
importancia en cuanto a recursos naturales. La propuesta de la cabecera municipal se 
localiza en esta área protegida, en la zona de amortiguamiento. 

1.11 La delimitación del territorio propuesto para la pretensión municipal abarca el total de la 
franja de costa que actualmente pertenece al territorio municipal de La Gomera. 

1.12 El crecimiento de los principales centros poblados que conforman la intensión de 
municipio, obedece fundamentalmente a las actividades comerciales y la expansión se ve 
limitada por el litoral y sus condicionantes físicas y, al norte por un territorio eminentemente 
ocupado por monocultivos extensivos. 

1.13 Indicadores generales del municipio la Gomera y la pretensión municipal. 

INDICADORES GENERALES Municipio de La 
Sipacate* 

La Gomera (sin 
Gomera Sipacate) 

Superficie (km2
) 640.076 269.836 370.24 

Población total 2002 47,971 14,116 33,855 

Densidad poblacional 74.94 52.31 91.44 

Población proyectada al 201 O 58,273 16,316 41,957 

INDICADORES DE EDUCACION Municipio de La 
Sipacate* 

La Gomera (sin 
Gomera Sipacate) 

TOTAL_ALFA 26,080 6,977 19,103 
hombres alfabetos (mayores de 7 

13,897 3,627 10,270 años) 
mujeres alfabetas (mayores de 7 año) 12,183 3,350 8,833 
población analfabeta (mayores de 7 21,891 6,314 15,577 año) 

asistencia escolar 11,705 3,184 8,521 

inasistencia escolar 1,441 350 1,091 

INDICADORES ECONOMICOS Y Municipio de La 
Sipacate* La Gomera (sin 

SOCIALES Gomera Sipacate) 

PEA total 14,140 3,993 10,147 

PEA hombres 11,927 3,386 8,541 

PEA mujeres 2,213 607 1,606 

Población indígena 3,475 922 2,553 

Población no indígena 44,490 12,369 32,121 
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SERVICIOS PUBLICOS URBANOS 
Municipio de La 

Gomera 

Número de hogares 10,470 

Personas por hogar 4.58, 

Hogares con electricidad 8,123 

Hogares con agua entubada 4,424 

Hogares con sanitario o letrina 8,585 

Hogares con servicio de basura 201 

INDICADORES URBANOS 
Municipio de La 

Gomera 

Centros poblados 111 

Población urbana 17,383 

Población rural 30,582 

Fuente. Elaboración SEGEPLAN, con datos censo INE 2002 

2. Movilidad de la 

00000120 

Sipacate* 
La Gomera (sin 

Sipacate) 

2,843 7627 

4.67 4.54 

2,231 5,892 

1,331 3,093 

2,452 6,133 

59 142 

Sipacate* 
La Gomera (sin 

Sipacate) 

35 76 

7,316 10,067 

5,975 24607 

2.1 El sistema de intercomunicación de la pretensión municipal, para la comunicación con la 
actual cabecera municipal de La Gomera y el resto de la región litoral, cuenta con una única 
vía de comunicación o ruta principal a la Gomera. Para la interconexión entre los principales 
centros poblados que conforman la pretensión municipal se cuenta con una ruta secundaria 
paralela al litoral que los va interconectando de forma lineal. Los centros poblados 
localizados en el sureste del territorio de la pretensión municipal y cuya actividad principal es 
la pesca utilizan el sistema de esteros que conforman el canal como medio de comunicación 
y transporte del producto, sin embargo hay temporadas en que no es posible salir en lancha 
a través de este medio. Por otro lado los poblados localizados al norte están constituidos por 
fincas cuyo acceso es por medio de caminos privados. 

2.2 El flujo de movilidad en la pretensión municipal se realiza hacia el centro de Sipacate, 
donde convergen la vía paralela al litoral e interconecta los principales centros poblados de 
la pretensión municipal con la ruta hacia la Gomera y el resto de la región. 

2.3 Existe una conexión con el municipio de San José, principalmente desde los centros 
poblados al sureste, concretamente desde el Naranjo (en la pretensión municipal) hacia 
Barrita Vieja (Municipio San José) y se realiza por medio de un camino que pasa por varias 
fincas privadas. Sin embargo esta ruta se ve frecuentemente afectada por las inundaciones. 

3. Medios de vida y desarrollo económico de Sipacate. 

3.1 En el territorio de la pretensión municipal se distingue dos dinámicas económicas, al 
norte las definidas principalmente por la industria del cultivo de la caña de azúcar y palma 
africana, al sur las definidas por las actividades de aprovechamiento del recurso marino 
costero. La población de las comunidades localizadas en el norte del territorio de la 
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pretensión municipal, perciben ingresos principalmente por la venta de mano de obra en las 
fincas de cultivos, la población de las comunidades del sur perciben ingresos por la 
comercialización de productos obtenidos de la pesca artesanal, la extracción artesanal de 
sal y la actividad turística. 

3.2 La actividad económica y comercial en el territorio de la pretensión municipal define los 
patrones de crecimiento, al norte una clara tendencia a no presentar núcleos de crecimiento 
poblacional y urbano, ni iniciativas de organizaciones comunitarias; al sur hay un patrón de 
crecimiento poblacional y expansión de las áreas urbanas, presencia de asociaciones de 
pescadores, asociaciones de productores de sal, asociación de deportes de playa y otras 
iniciativas orientadas a los servicios turísticos. 

3.3 Las principales cadenas productivas y de comercialización en el territorio, son las 
relacionadas con la pesca y la sal, con un mercado local y nacional y con una generación 
de empleo permanente. Los productos de la pesca en un 60% tienen un mercado 
internacional (El Salvador y Estados Unidos), estimándose que únicamente un 10% es 
comercializado localmente, la sal es comercializada localmente y en mercados a nivel 
nacional. 

3.4 El recurso hídrico es de gran importancia, sobresalen el río Acorné o de La Gomera, el 
río Sanchiquihuite, río El Papayo y el complejo de zanjones que drenan al estero y al Canal. 
Es de gran interés tanto al sector agroindustrial especialmente para el riego, como a las 
comunidades que aprovechan los recursos del estuario. 

3.5 La presión sobre los recursos naturales es fuerte, la actividad de extracción de sal ejerce 
una fuerte presión al mangle debido a la necesidad de generar áreas para el secado, la 
presión de las grandes fincas por el uso de agroquímicos y desvío de ríos afectan la vida en 
el canal y por ende a la pesca y la movilidad de la población. 

4. Fuentes de ingresos financieros. 

4.1 De acuerdo con la información presentada por la Asociación Pro-Municipio de la Aldea 
Sipacate, el análisis del Instituto de Fomento Municipal INFON, concluye en que el nuevo 
municipio contarla con ingresos constantes a base de sus actividades comerciales y 
servicios de producción, siendo las de mayor magnitud la producción de caña y la 
producción de la industria de sal. 

4.2 De conformidad con el análisis del Instituto de Fomento Municipal INFOM, realizado en 
el 2010, respecto a las capacidades de recaudación de la pretensión municipal, el nuevo 
municipio tendría una capacidad de recaudación de 0.166, 463.32 promedio mensual de 
ingresos corrientes. 
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1. Los poblados que constituyen la pretensión de municipio, representan el 29.4% de la 
población de la Gomera. Esta población ha sido poco atendida respecto al acceso a 
servicios básicos y a las necesidades de gestionar el recurso marino costero que representa 
una oportunidad de desarrollo local. 

2. En términos del patrón de ocupación del territorio 1~ pretensión municipal presenta una 
clara concentración en la línea paralela al litoral, los poblados presentan una tendencia al 
crecimiento motivada por las actividades comerciales. Sipacate como Centro de este 
crecimiento va conformando una estructura urbana desarrollada paralela al eje principal de 
comunicación vial, con un claro patrón de conurbación con una fuerte mezcla de usos 
comerciales-residenciales no planificados. 

3. Considerando que más del 80% de la población de la pretensión municipal se concentra 
en los poblados localizados paralelos a la línea costera y cercanos a las principales fuentes 
de ingresos como las salineras, zonas de pesca y producción de peces, la movilidad en la 
pretensión municipal es muy limitada respecto al acceso a servicios y transporte de 
productos hacia la cabecera municipal y otros destinos de comercialización. 

4. A pesar de que para Sipacate el recurso marino costero es una de las principales fuentes 
de ingresos económicos. Los productos como la sal y la pesca, actualmente no pasan por 
algún proceso que genere un valor agregado, haciéndose necesario fortalecer las cadenas 
de producción para que generen impacto en la economía local. 

5. El servicio turístico está poco coordinado con las instituciones y la municipalidad, lo que 
ha limitado fuertemente la promoción y planificación de esta actividad en el territorio de 
Sipacate. 

6. Actualmente la municipalidad de La Gomera, presenta una débil gestión de los recursos 
marino costeros, siendo estos recursos para la pretensión municipal la principal fuente de 
generación de ingresos, uno de los principales objetivos para la nueva municipalidad será el 
fortalecimiento de esta gestión. 

7. De conformidad con la información de la tesorería municipal de La Gomera, los ingresos 
que la Municipalidad percibe en concepto de tasas y arbitrios de la pretensión municipal, 
representa menos de la mitad que los egresos que la tesorería municipal de Sipacate 
reporta en concepto de inversión en el territorio de la pretensión municipal. Por lo tanto de 
declararse el nuevo municipio, la municipalidad de Sipacate podrá reorientar la inversión de 
sus recursos económicos Y la nueva administración tendrá el reto de implementar un cobro 
eficaz y fortalecer la cultura tributaria. 

O) Recomendaciones: 

1. Que en el Decreto Legislativo de creación del nuevo municipio se considere la 
coordinación del gobierno local y las instituciones públicas centrales, las que tienen 
presencia en el territorio y las que será necesario fortalecer, para la planificación e 
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implementación de acciones para generar un desarrollo seguro y una ocupación ordenada 
del territorio. 

2. Es recomendable que el Plan de arbitrios que se apruebe para el nuevo municipio, 
considere la proyección de recursos que serán necesarios para el funcionamiento y 
sostenibilidad de la nueva municipalidad. Considerando el asesoramiento del Instituto de 
Fomento Municipal para definir e implementar una estrategia para la recaudación. 

3. Determinar, de acuerdo a la competencia institucional, los costos que implica crear el 
aparato-administrativo, logístico y operativo competente, para el funcionamiento de la nueva 
institucionalidad municipal de Sipacate en Departamento de Escuintla. 

4. Se recomienda que el plan de desarrollo municipal y la programación de las inversiones 
prioricen aspectos de infraestructura en servicios básicos (agua, saneamiento e 
infraestructura vital), así también la coordinación efectiva con las instituciones sectoriales, 
sobre la gestión de recursos para proyectos productivos, sociales y ambientales. 

5. Se recomienda que la planificación de desarrollo municipal se vincule al presupuesto y 
que las inversiones prioricen infraestructura y proyectos que potencien y fortalezcan las 
cadenas productivas. Además, de considerar proyectos que propicien el desarrollo de las 
comunidades ubicadas al norte del nuevo municipio. 

6. Se recomienda que el gobierno local cof-í'~i~ere en su planificación de desarrollo munici ~/ 
coordinar con el Instituto Guatemalteco de Turismo, con el Consejo Nacional d,~"' eas 
Protegidas, con la Oficina de control de reservas territoriales del Estado OCRET {con las 
asociaciones de productores locales, la revisión, fortalecimiento e implement(3ción de los 
instrumentos específicos de planificación. 

7. Se recomienda coordinar con el INGUAT, CONAP Y OCRET una estrategia para 
organizar las actividades de recreación, comercio y producción, con un fuerte componente 
de recuperación de las playas públicas y la gestión de las áreas protegidas. 

8. Se recomienda que las nuevas autoridades gestionen en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales MARN, el Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación MAGA, y el Ministerio de Energía y Minas MEM, la elaboración de 
evaluaciones ambientales, con el objetivo primordial de consensuar y aprobar planes de 
gestión ambiental que prevean acciones para la recuperación del territorio y las áreas de 
influencia de las actividades de extracción de sal. Así mismo consensuar que una parte del 
pago de impuestos por actividad comercial e industrial sea destinado a la ejecución de los 
planes de gestión ambiental aprobados. 

9. Se recomienda que la Planificación del Desarrollo Municipal y su implementación 
promueva el fortalecimiento de la Sociedad Civil, la organización local y la participación de la 
mujer. 

E) Dictamen Técnico. 

El Comité Técnico de Creación de Nuevos Municipios de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, emite dictamen técnico favorable para continuar el proceso 
de creación del Municipio de Sipacate, en el Departamento de Escuintla, solicitando a la vez, 
que sean atendidas las recomendaciones anotadas en el inciso D) del presente dictamen. 
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Es importante indicar que este Comité Técnico de Creación de Nuevos Municipios 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 del nuevo municipio y 
sus lugares poblados. 

Dirección de Planificación Territorial __-
~ ;#'~ 

Dirección de In 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL: seis de oett:tef& 
doce.--------------------------------------------------

ASUNTO: 

La SECRETARIA DE 
LA PRESIDENCIA 
Gobernación el dictamen t-or·•·ur·,.., ............... ,..,. ............... ¡., ...... +.., 

la categoría de Municipio 
la Gomera, de artamento 

dos mil 

l. Por recibido el dictamen técnico remitido a 

11. Para dar cumplimiento a lo señalado en ultimo párrafo del del Código 

Municipal relacionado a la opinión de esta Gobernación Departamental, que la 

Asesoría Jurídica de esta Gobernación, previo al análisis del expediente recibido, 

establezca si se ha cumplido a cabalidad con todos que señala la 

ley.---------------------------------- ----- -

111. 

STENCIA 



00000126 

ASESORIA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. 

PARA: Arq. Lewis Armand Logan Orellana. 

Gobernador Departamental de Escuintla. 

DE: Lic. Igmain Galicia Pimentel 

Asesor Jurídico Gobernación Departamental de Escuintla. 

FECHA: Escuintla, 14 de Noviembre del 2012. 

ASUNTO: Dictamen del Asesor Jurídico de la Gobernación del Departamento de 

Escuintla, en relación al expediente formado por la solicitud del Comité Pro

formacion de Municipio de la Aldea de Sipacate, la cual actualmente pertenece a la 

jurisdicción Municipal de La Gomera del departamento de Escuintla. 

1: Según resolución de fecha seis de noviembre del año dos mil doce, dictada por la 

Gobernacion de Escuintla, dentro del expediente identificado en el epígrafe, mediante 

la cual se solicita a esta Asesoría Jurídica, que previo el análisis del expediente en 

referencia, se establezca si el trámite del mismo, ha cumplido a cabalidad con todos 

los requisitos que la ley señala para la creación a Municipio, de la Aldea de Sipacate 

del municipio de la Gomera del departamento de Escuintla, y en relación a lo anterior, 

señalo lo siguiente; 

a) He realizado el análisis jurídico del expediente ya mencionado, el cual está 

compuesto por cjnco tomos, y he constatado que el trámite para la creación de 

Municipio a la Aldea de Sipacate del municipio de la Gomera del departamento 
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de Escuintla, ha cumplido con todos los procedimientos, etapas, requisitos y 

dictámenes favorables que señalan los artículos 26, 27, 28 y 29 del Código 

Municipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala). 

b) Así también he establecido que no es la primera vez que tal expediente se 

encuentra en esta Gobernación, para que se emita el dictamen que en derecho 

corresponde, pero por razones que constan dentro del mismo, fue necesario 

requerir algunos informes, que a la presente fecha ya obran en el expediente. 

e) Por tal razón, en cumplimiento a lo solicitado por el señor Gobernador 

Departamental de Escuintla, en mi calidad de Asesor Jurídico, opino que en el 

trámite que ha realizado el Comité Pro-formación de Municipio de la Aldea 

Sipacate, representado por el señor GUILLERMO ALFREDO PEREZ TELON, 

llena todos los requisitos exigidos por el Código Municipal, para que la aldea 

de Sipacate sea creada como municipio del departamento de Escuintla, por 

consiguiente, debe continuar el trámite que señalan los artículos 29 en su 

último párrafo y 30 del Código Municipal. 

Respetuosamente. 

Lic. IGMAIN GALICIA PIMENTEL. 

Asesor Jurídico 



No. 171-2012 

REF. :bapl. 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL: veintitrés de noviembre del año dos 
mil doce.-------- ----------------------------------- -----------

ASUNTO: 

El 

vecinos de Aldea 
departamento de Escuintla. 

l. Por recibido el dictamen que antecede, 

de la Asesoría 
emite 

sobre la solicitud de 
SIPACATE, presentada por los 

del la Gomera, 

por el asesor jurídico de esta 

Gobernación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Como corresponde, emítase la opinión correspondiente, elevándose 

posteriormente, muy respetuosamente señor Ministro de Gobernación. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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en 

en sus 
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Lic. Mauricio López Bonilla 
MINISTRO GOBERNACIÓN 
GUATEMALA 

Señor Ministro: 

No. 176-2012 
REF.: 

00000134 

Noviembre del2012 

Es un honor saludarle, deseándole éxitos en sus actividades 
importantes. 

Me permito remitirle adjunto, la solicitud del Comité Proformación de 
la Aldea Sipacate, del Municipio de la Gomera, Departamento Escuintla, a 
Municipio, de la forma siguiente: 

1. Expediente No. 0024-2003 el cual consta de CIENTO VEINTE (120) 
FOLIOS. 

Además, como parte de la documentación de soporte que respalda el 
expediente del Dictamen emitido por 



2 
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Muy 



Correlativo: 

201217460 

Ministerio de Gobernacion No. Expediente: 

SA02-11 - 201200007 

~-~ ~~ 
6a. Av. 13-71 zona 1, Pa'ocio de Gobernación Usuario Grabó: JOSAZOR 

~~-

Expe: SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Recibido De: VECINOS DE ALDEA SIPACATE, MUNICIPIO DE LA GOMERA 

Descripción: SOLICITUD DE CRACION DE NUEVO MUNICIPIO DE SIPACA 
MUNICIPIO DE GOMERA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

ASESOR JURIDICO -CAP-
-- -- -~~~--------- -- -------- ·-·------ --

ASESOR SEGUNDO V. 
-~- -------- -- ·---- --------- - -----

ASESOR JURIDICO 
NUMERO DE FOLIOS . 125 + 5 ANEXOS 1-93F,2-88F,3-95,4-407i 
Ñ-ÜMERODE~LEGAJos- 1 6 - --- --· - . . -- · 
NUMERO DE-TARJETA ! stN 

f ~ ~f::PRÉ~E~I_.L\f'Jl"E: L:_E~,L\_L - ¡\fECif>lOS A_l.DEASIPACATE LA GOMEF 
1 ABOGADO ' 
¡~-~--~DIRECCIOÑ~SEDE -1.-- -- --
0-----~--~~-~-----~-~~----------
1 . <ECCION NOTIFICACION l~_9E30f::PTAL ESCUINTLA 

;AMBlO DE NOMBRE 
DOCUMENTO INlCIAC ······· ror=iclo"' 

Ul\i!dRo--6E-DocüMENTo INicl~ 176-2012 

Fecha Grabación: 26/11/2012 09:22 

Destino: 51 ,2,8 Jurídico 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs.:26/11/12 OF 176-12 GOB DEPTAL ESC. REM EXP INICIA TRAM 
ENVIO A DAJ P/ANALISIS Y E.P. 

00000137 
DOCUMENTOS ADICIONALES · -~--~---- ,-eiléloétii·;;·_-;~-~"':'r[':··-, ·----~- :--'\,ator:·-

PRoviDENCIA EXT. 
ACUERDO MINISTERIAL 
---- ---- -------- ---·--- --------------
DICTAMEN JURIDICO 

OPINION JURIDICA -PGN
PROVIDENCIA INT. 

ACUERDO MIN. 
DICTAMEN 

RESOLUCION 
OFICIO 

ACUERDO GUB. 
CONVENIOS 

\r:-"'--" 

f. ____________ _ 

Jase Ottoniel Sazo Ralda 
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PROVIDENCIA No. 1714-2012 
EXPEDIENTE No. 201217460 
REFERENCIA: eonv/daj/rtmm 
FOliO: 127 
DAJ: 22100 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: GUATEMALA, 
VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.· · · · · · • · · · • • · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · 

ASUNTO: 

SEÑOR MINISTRO: 

COMITÉ PRO FORMACION DE MUNICIPIO DE SIPACATE, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOLICITA QUE LA ALDEA 
SIPACATE, SEA ELEVADA A CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

De conformidad con el dictamen No. OT-D-06-2012 emitido por el Comité Técnico de Creación de 
Nuevos Municipios, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, elaborado 
en agosto del año en curso, a través del cual emitió dictamen técnico favorable para continuar el 
proceso de creación del Municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla (folio 105), esta Asesoría 
Jurídica previo a emitir opinión considera que debe cumplirse con lo siguiente: 

1. Que se remita a la Gobernación Departamental de Escuintla para que 
cumpla con lo que establece el inciso a) del artículo 29 del Código Municipal, en el sentido 
de conceder audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales de las 
comunidades o lugares del correspondiente municipio que quieren formar, así como a las 
municipalidades colindantes que pudieran resultar afectadas en sus territorios. 

2. Que con base al artículo 28 del Código Municipal, Decreto 12-2002, del Congreso de la 
República, el Instituto Geográfico Nacional incorpore el plano del área que ocupará el 
municipio que se pretende formar, el cual debe acompañarse debidamente sellado y 
firmado. 

Trasládese a Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que se sirva trasladar el 
expediente a donde corresponda. 

Vo. Bo. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000139 

FOLIO: 128 + 5 
Exptes anexos. 
OR: 201217460 
REF:MCDL!sm 

COMITÉ PRO FORMACIÓN DE MUNICIPIO DE 
SIPACATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

Solicita que la aldea Sipacate sea elevada a la 
categoría de municipio. 

PROVIDENCIA NÚMERO: 00294~3 
----------------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, VEINTISIETE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Unidad de Asesoría a las Gobernaciones 
para que por su medio traslade el presente expediente a la Gobernación 
Departamental de Escuintla para los efectos procedentes de la providencia 
número 1714-2012 de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil doce 
emitida por la Licenciada Daniela Alejandra Godinez López, Coordinadora Área 
Administrativa Sustantiva de la de Asuntos Jurídicos de este 
Ministerio. /// 

L 
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No. 05-2013 

REF.: bapl. 



1~ ~ Gobierno de Guatemala 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

No. 90-2012 

REF.: bapL 

~...-a &rffiAf:la·tftift.5·d,,o4f.h 

Señor Francisco Javier Vásquez 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA GOMERA 
PRESENTE. 

Señor Alcalde: 

00000141 

Enero 1 O del año 2013 

Es un placer saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

En virtud que continúa el trámite de la solicitud presentada por el Comité 
Preformación de Municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla, por este 
med¡o me permito solicitarle a usted, un listado de grupos de vecinos de la Aldea 
Sipacate de! Municipio de la Gomera, que contenga la información siguiente: 

1. COCODES (nombres de los alcaldes auxiliares). 
2. Grupos de empresarios y comerciantes (nombres de sus presidentes o 

representantes). 
3. Asociaciones No Lucrativas (nombres de sus presidentes o representantes). 
4. Grupos religiosos organizados (nombres de sus representantes). 
5. Cualquier otro grupo de vecinos organizado. 

Este requerimiento se le presenta con la finalidad de notificarles la solicitud 
antes relacionada. 

Atentamente, 

9a. Calle 3-40 Zona 1 Escuintla, Guatemala • Teléfono: (502) 7888-0225 • 7888-0165 • 7889-9349 
www.gobernaciondeescuintla.gob.gt • e-mail: secretariadespacho@gobernaciondeescuintla.gob.gt 

www. guatemala. gob. gt 
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l :bapt 

--BERNACIÓN DEPARTAMENTAL: Escuintla, enero del año dos mil 
trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentan un 
Consejos 

representantes de los 
y deJa 

ASUNTO: Aldea Sipacate, la 
Providencia No. 1 

Gomera, Escuintla, en repuesta a la 
2 de fecha de diciembre del 2012 

emitida por esta Go,OeJrnac¡oo 
preformación de Nuevo 

l. Se tiene por recibido 

relí:iCuJmlOa con la solicitud de la 
Sipacate del 

de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo y de las Asociaciones Aldea Sipacate, la Gomera, 

Escuintla, presentado 

emitirse la opinión 

NOTIFIQUESE.-

d Logan Orellana 
R DEPARTAMENTAL 



l(j '~ Gobierno de Guotemolo 
1 1" :r ~ ' :iteítiífdi e """ lii/,t ,.,' \ ib;., 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

No. 08-2013 

REF.: bapl. 

00000147 
Escuintla, enero 11 del año 2013 

A: Señor Jorge Alberto Rizzo 
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Señor Alcalde y Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Preformación de Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Solicitud de fecha 12 de junio de 2003, de creación nuevo municipio de la 
Aldea Sipacate, presentado por el COMITÉ PROFORMACION DEL 
MUNICIPIO DE SIPACATE. 

2. Copia de la Providencia numero 135-bapl de fecha 25 de junio del año 2003 
emitida por la Gobernación Departamental de Escuintla. 

3. Copia de la Providencia No. 1714-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012 
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 

4. Copia de la Providencia No. 002943 de fecha 27 de diciembre del año 2012 
emitida por el Subdirector Administrativo Interino Lic. Jorge de León Castillo, 
del Ministerio de Gobernación/os- 13/ 

5. Copia de la Providencia N~~-re fecha nueve de enero del2013 emitida 
por la Gobernación Departamental de Escuintla 

9a. Calle 3-4 Zona 1 E uintla, Guatemala • Teléfono: (502) 8 ~0225 • 7888-01 -9349 
www.gobern ciondeescuintla.gob.gt • e-mail: secretariadespa no@gobernaciondeescuintr-. ob.gt 

www.guatemala.gob.gt 



1~ :''''-'Gobierno de Guatemala 
iil ~?':&\; f ·, ) "net-l ~~.~~·'!i,.y.Y. 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

00000148 
A lng. Rolando Guzmán 

ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA COTZ. 

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Señor Alcalde y Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

No. 07-2013 

REF.: bapl. 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Preformación de Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Solicitud de fecha 12 de junio de 2003, de creación nuevo municipio de la 
Aldea Sipacate, presentado por el COMITÉ PROFORMACION DEL 
MUNICIPIO DE SIPACATE. 

2. Copia de la Providencia numero 135-bapl de fecha 25 de junio del año 2003 
emitida por la Gobernación Departamental de Escuintla. 

3. Copia de la Providencia No. 1714-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012 
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 

4. Copia de la Providencia No. 002943 de fecha 27 de diciembre del año 2012 
emitida por el Subdirector Administrativo Interino Lic. Jorge de León Castillo, 
del Ministerio de Gobernación.jo5- 3/ 

5. Copia de la Providencia No:f>S-2&tl~ de fecha nueve de enero del 2013 emitida 
por la Gobernación Departamental de Escuintla 

Muy atentamente, 
1 

O~ OE.P4"i' 
,.v'0 <r-E T 4 Ir :-<i-;. 

:l0~«; ~ 
(!) ~) O _.. r 

" ... 1'-?<) ~"'f',. 
",,,~~/NIS'tV.t.·' 

{. t;•"· 

\ ' 

SEC'RE A.RIO \ DM. 

9a. Calle 3-40 Zona Jscuintla, uatemala • Teléfono: (502) 788 - 225 • 7888-0165 • 7889-9349 
www.gobernaciondeescuintla .gob.gt • e-mail: secretariadespacho@gobernaciondeescuintla .gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 

"¡ 
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1® :'~ ,Gobierno de Guatemala 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

No. 09-2013 

REF.: bapl. 

-~· ¿ttftlJMtftjfE.!JJ,i.¡gf.:,+*M 

00000149 
Escuintla, enero 11 del año 2013 

A: Señor Nehemías Mendoza 
ALCALDE MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN 

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Señor Alcalde y Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Preformación de Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Solicitud de fecha 12 de junio de 2003, de creación nuevo municipio de la 
Aldea Sipacate, presentado por el COMITÉ PROFORMACION DEL 
MUNICIPIO DE SIPACATE. 

2. Copia de la Providencia numero 135-bapl de fecha 25 de junio del año 2003 
emitida por la Gobernación Departamental de Escuintla. 

3. Copia de la Providencia No. 1714-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012 
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 

4. Copia de la Providencia No. 002943 de fecha 27 de diciembre del año 2012 
emitida por el Subdirector Administrativo Interino Lic. Jorge de León Castillo, 
del Ministerio de Gobernación.Jo5-20 1 3/ 

5. Copia de la Providencia N<J.Oé..~~ de fecha nueve de enero del2013 emitida 
por la Gobernación Departamental de Escuintla 

Una vez recibido los documentos antes referidos, y sellada la 
copia de la presente, con el sello de recepción municipal, e confor: idad con el 
Artícuio 29 dei Código Municipai, Decreto 12-201 O, del Con reso d la República, 
al señor Alcalde y a su Honorable Concejo Municipal, se le conc e audiencia en 
el plazo de Ley, quedando debidamente notificados, p ra conocimiento y 
de ás efectos administrativos y legales. 3 ~~~ "~~'''·· 

~~~·· 
G' v «'.se "' 

nd Lo Orellan~.>-.I:"•~'N'\. t-

TA ENTAL . '" " .. 

ente, 

9a. Calle 3-4 Zona 1 E5~uintla, Guatemala • Teléfono: (502) 7 8- 25 • 7888-0165 • 7889-9349 
www.gober aciondeescuintla.gob.gt • e-mail: secretariadespac gobernaciondeescuintla.gob.gt 

www. guatemala. gob. gt 



1® '~~ Gobierno d.e Guatemala 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

No. 10-2013 

REF.: bapl. 

-oWMhiRfffibltidti·titttif.J, &i 00000150 
Escuintla, enero 11 del año 2013 

A: Señor Rony Francisco Recinos 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA 

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Señor Alcalde y Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Preformación de Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Solicitud de fecha 12 de junio de 2003, de creación nuevo municipio de la 
Aldea Sipacate, presentado por el COMITÉ PROFORMACION DEL 
MUNICIPIO DE SIPACATE. 

2. Copia de la Providencia numero 135-bapl de fecha 25 de junio del año 2003 
emitida por la Gobernación Departamental de Escuintla. 

3. Copia de la Providencia No. 1714-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012 
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 

4. Copia de la Providencia No. 002943 de fecha 27 de diciembre del año 2012 
emitida por el Subdirector Administrativo Interino Lic. Jorge de León Castillo, 
del Ministerio de Gobernación. L05- 13/ 

5. Copia de la Providencia No.e~+a. fecha nueve de en 
por la Gobernación Departamental de Escuintla 

Una vez recibido los documentos antes referidos, y firm a y sellada la 
copia de la presente, con el sello de recepción municipa, de co formidad con el 
Artículo 29 del Código Municipal, Decreto 12-201 O, del C ngres de la República, 
al señor Alcalde y a su Honorable Concejo Municipal, se 1 s co cede audiencia en_ 
el plazo de Ley, quedando debidamente notificados, ar su conocimientn 
demás efectos administrativos y legales. < ~ 
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'iobierno de Guatemala 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

No. 06-2013 

REF.: bapL 

00000151 

A: Señor Francisco Javier Vásquez 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA GOMERA 

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Escuintla, enero 11 del año 2013 

Señor Alcalde y Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Preformación de Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Solicitud de fecha 12 de junio de 2003, de creación nuevo municipio de la 
Aldea Sipacate, presentado por el COMITÉ PROFORMACION DEL 
MUNICIPIO DE SIPACATE. 

2. Copia de la Providencia numero 135-bapl de fecha 25 de junio del año 2003 
emitida por la Gobernación Departamental de Escuintla. 

3. Copia de la Providencia No. 1714-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012 
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 

4. Copia de la Providencia No. 002943 de fecha 27 de diciembre del año 2012 
emitida por el Subdirector Administrativo Interino Lic. Jorge de León Castillo, 
del Ministerio de Gobernación/O 3/ 

5. Copia de la Providencia No.e&-~ze+a.de fecha nueve de enero del2013 emitida 
por la Gobernación Departamental de Escuintla 

Una vez recibido los documentos antes referidos, y firmada y sellada la 
copia de la presente, con el sello de recepción municipal, de conformidad con el 
Artículo 29 del Código MuniGipal, Decreto 12-201 O, del Congreso de la República, 
al señor Alcalde y a su Honorable Concejo Municipal, se les conc 
el plazo de Ley, quedando debidamente notificados, para u cono 
demás efectos administrativos y legales. 

uíntla, Guatemala • Teléfono: (502) 7888-0225 • 7888-0165 • 7889-9349 
scuintla.gob.gt • e-mail: secretariadespacho@gobernaciondeescuintla.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 

' 
\ 
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Gobernación Departamental 
de Escuintla 

00000158 
Escuintla, enero 21 del año 2013 

A: Lic. Edwin Guillermo Santos 
DIRECTOR GENERAL 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACII 
GUATEMALA 

Señor Director: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle la presente CEDULA 
DE NOTIFICACION (de conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y 
Mercantil), del caso de: "Solicitud de Preformación de Municipio de la Aldea 
Sipacate, Municipio de la Gomera, de este departamento", adjuntando los 
documentos siguientes: 

1. Solicitud de fecha 12 de junio de 2003, de creación nuevo municipio de la 
Aldea Sipacate, presentado por el COMITÉ PROFORMACION DEL 
MUNICIPIO DE SIPACATE. 

2. Copia de la Providencia numero 135-bapl de fecha 25 de junio del año 2003 
emitida por la Gobernación Departamental de Escuintla. 

3. Copia de la Providencia No. 1714-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012 
emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 

4. Copia de la Providencia No. 002943 de fecha 27 de diciembre del año ~012 
emitida por el Subdirector Administrativo Interino Lic. Jorge de León Castillo, 
del Ministerio de Gobernación./ )~ ( 

5. Copia de la Providencia No.96=2B43 de fecha nueve de enero del2013 emitida 
por la Gobernación Departamental de Escuintla 

Una vez recibido los documentos antes referidos, y firmada y sellada la 
copia de la presente, con el sello de recepción de la institución, de conformidad 
con el Artículo 28 del Código Municipal, Decreto 12-2010, del Congreso de la 
República, el Instituto Geográfico Nacional queda debidamente notificada, para 
que incorpore al expediente el plano del ár que ocupara el municipio que se 
~retende formar, cual debe qc~pañars d bidamentE¡: sel~ado y firmado. 
7t6~, /~('"''(~le kt:t~ 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAl 

Alfredo Obiols Gómez" 
Teléfono PBX: 2248-8100 FAX: 502 2248-8110 

DIVISIÓN DE APOYO Al CATASTRO 
de enero de 2013 

Oficio DAC-SBPM-24/2013 

Bruno Alfonso Pérez López 
Secretario ADM 
Gobernación depa 
Escuíntla. 

Licenciado 

De manera atenta me dirijo a para saludarle, a la vez a su 

de fecha 21 de enero del presente año, por medio del cual se requiere plano en el cual conste la 

pretensión la aldea Sipacate, en el proceso a 

En ese sentido y tal como Usted manifiesta es el IGN, el ente rector en temas 

manifestando que en abril del año 2005, fue trabajo cam por medio del cual 

se estableció el 

de los 

del cual se 

En tal 

sellado, el 

municipio 

Sin otro pa 

por la aldea. dicho trabajo se contó con la presencia 

colindantes, asimismo, propias Autoridades 

de establecerse como nuevo municipio. 

usos al 

el trazo la pretensión 

del departamento de 

y con muestras de consideración. 

la 

firmado y 

la aldea Sipacate, 
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~-BERNACIÓN marzo 
trece-----------------------------

Se trae a vista caso 

correspondiente. Y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSIDERANDO: Que por medio de Providencia numero cero cinco guión dos mil 

trece (05-2013) de fecha nueve de enero se instruyó dar 

cumplimiento a lo Ministerio de 

Gobernación, en providencia numero un mil setenta y cuatro guión dos mil doce 

(1,074-2012) de fecha veintiséis de y cursada a 

Gobernación Departamental, por medio de de Providencia numero cero cero dos mil 

novecientos cuarenta y tres {002943) del dos mil 

doce, emitida por la Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación. 

Como consta en las notificaciones numero cero cinco guión dos mil 

trece (05-2013) de fecha nueve de enero del año dos mil trece, emitida por esta 

Gobernación Departamental, se a los representantes de 

vecinos y autoridades locales, de las comunidades y lugares del correspondiente 

municipio que se quiere formar; y así mismo, se concedió audiencia a las Honorables 

Corporaciones Municipales que tienen colindancia, siendo éstas la de los municipios 

de Nueva Concepción, La Santa Lucía Cotzumalguapa, y de San José, 

y de la Gomera, inclusive. También se le notificó la referida providencia al Instituto 

Geográfico Nacional, y como resultado, Oficio DAC-SBPM-24/2013, de 

fecha veinticuatro enero del dos el plano debidamente 

sellado y firmado.---------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que cumplido con lo requerido por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Gobernación, es procedente resolver de conformidad.-
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REF. :bapl. 

00000162 
POR TANTO: Esta Gobernación con base en los Artículos 28 y 29 del Código 

Municipal; y literales g) y k) del Articulo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo; 

RESUELVE: Dar el trámite correspondiente a la Solicitud de CREACIÓN 

MUNICIPIO DE SIPACATE, presentada por los vecinos de Aldea Sipacate 

Municipio de la Gomera, departamento de Escuintla, en los términos siguientes: 

l. Ampliar la opinión del suscrito Gobernador Departamental, emitida con 

veintitrés de noviembre del año dos doce; - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -

11. Notifíquese la opinión del suscrito, como la respectiva ampliación, a 

representantes de los vecinos y autoridades locales las comunidades y 

del correspondiente municipio que se quiere formar; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111. Notifíquese a las Honorables Corporaciones Municipales de Nueva Concepción, 

Democracia, Santa Lucía Cotzumalguapa, y de San José, y 

NOTIFIQUESE.-
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a oon 
a providencia numero un mil setenta y 

cuatro guión dos mil doce ( 1, 07 4-2012) de fecha veintiséis de diciembre de! 
dos mil doce (folio 127), de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Gobernación. 
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ii. 

v. !a 
2013 emitida por 
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respectivo de hule, a aquellos pudieron en ese momento 
estamparlas en la notificación. Al hacer un conteo de los líderes que llegaron a 
recibir la respectiva notificación, se que asistieron veinticuatro 
representantes. 

7. En Oficio de fecha 21 de enero 2013 (folio 147), se remitió la 
Cédula de Notificación al señor Director General del Instituto 
Nacional -IGN-. Al respecto, en Oficio No. DAC-SBPM-24/2013 de 
de enero del 2013, el IGN aportó el plano (folio 149), debidamente 
firmada. 

11. CONSIDERACIONES FINALES: 
Visto y considerando las gestiqnes realizadas al tenor de lo que establecen los 

artículos 28 y 29 del Código Municipal, y para lo cual análisis de la Dirección 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, juega un papel preponderante, 
guiar diligencias por hacer, mismas que se ejecutaron con apego a derecho y con 
los actores que aparecen en e! contexto del presente caso, de formar a la Aldea 
Sipacate del Municipio de la Gomera, en municipio. Por lo tanto, solo resta 
suscrito Gobernador Departamental emita la opinión que corresponde. 

111. OPINIÓN: 
El suscrito Gobernador Departamental de Escuintla, tomando en cuenta los 

antecedentes, las diligencias realizadas y información contenidos dentro del 
presente expediente y las consideraciones finales expresadas, y salvando desde 
luego la mejor estimación del Ministro de Gobernación, OPINA: Que ratifica 
criterio, que la solicitud presentada por los vecinos de la Aldea Sipacate Municipio 
de la Gomera del Departamento de es procedente, para de Aldea se 
eleve la categoría a Municipio. 
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No. 71-2013 

REF.: bapl. 

Escuintla, marzo 12 del año 2013 

A: Señor Rony Francisco Recinos 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA 

A: SEÑORES HONORABLES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Señor Alcalde y señores del Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito rem¡tirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Proformación del Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Copia de la Providencia Numero sesenta y nueve (69) de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece, emitida por la Gobernación Departamental de 
Escuintla; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Copia de la OPINION de fecha veintitrés de noviembre del año mil doce, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.--- -- --------- --

3. Copia de la OPINION ampliada de fecha cinco de marzo de año dos il trece, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.--- ------- --- ---

sellada la 
ñor Alcalde 

te notificados, 

Una vez recibido los documentos antes referidos, y irmada 
copia de la presente, con el sello de recepción municip 1, el 
Municipal y su Honorable Concejo Municipal, quedan debí ame 
para su conocimiento y demás efectos administrativos y legal 

Muy atent~1 ente, /;~o\4 OEPA;¡.,"\.<~>('. rr ~~~ ~ 
( / g F· 

Y c;o ~ s '\ "~ 'l"'. Ar . Le 
_..-----"~-~-~ ~ 1 u CU\~ u· G 

Lic. Br no Alfonso Pérez Lópe 
SECR TARIO ADM. ON 

¡.P ;;; 

! ¿ 
i m •• ~ 

l'I-.;.~~~)'-CR r4z:~ 
1 ~Y. f 

~~ ' 

9a. Calle 3-40 Zona 1 Es~i~r . mala • Teléfono: (502) 7888-0225 • 7888-0165 • 7889-9349' 
www.gobernaciondeescuintla'lgUb'.gt" • e-mail: secretariadespacho@gobernacíondeescuintla.gob.gt 
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No. 72~2013 

REF.: bapl. 

Escuintla, marzo 12 del año 2013 

A: Señor Francisco Javier Vásquez 
ALCALDE MUNiCIPAL DE LA GOMERA 

A: SENORES üEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Señor Alcalde y señores del Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Proformación del Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Copia de la Providencia Numero sesenta y nueve (69) de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece, emitida por la Gobernación Departamental de 
Escuintla; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Copia de la OPINION de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.--- ------ - -- -----

3. Copia de la OPINION ampliada de fecha cinco de marzo del año s ,il trece, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.- -- -- ----- -----
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J3·obierrio oe Guatemala 

Gobernación Departamental 
de Escuintla 

No. 73-2013 

1lhitidM·BiiM·ettEMt.t, 00000172 
Escuintla. marzo 12 del año 2013 

A: Señor Nehemías Mendoza 

A: SE~jüRES DEL HüNüR.A,BLE CONCEJO MUNiCIPi\L 

Señor Alcalde y señores del Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con e! Artículo 81 de! Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Proformación del Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

l. Copia de la Providencia Numero sesenta y nueve (69) de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece, emitida por la Gobernación Departamental de 
Escuintla; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Copia de la OPINION de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.------- ---- ----

3. Copia de la OPINION ampliada de fecha cinco de marzo del a- dos mil trece, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.- - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez recibido los documentos antes referidos, y fir 
copia de la presente, con el sello de recepción municipal, 
Municipal y su Honorable Concejo Municipal, quedan debida 
para su conocimiento y demás efectos administrativos y legales 
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00000173 
Escuintla. marzo 12 del año 2013 

Señor Jorge Alberto Rizzo 
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

SEÑORES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Señor /\!calde y señores del Honorable Concejo Municipal en Pleno: 

De manera atenta y respetuosa, me permito remitirle DESPACHO (de 
conformidad con el Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Proformación del Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando los documentos siguientes: 

1. Copia de la Providencia Numero sesenta y nueve (69) de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece, emitida por la Gobernación Departamental de 
Escuintla; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Copia de la OPINION de fecha veintitrés de noviembre del a- dos íl doce, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.--- - --- --- -----

3. Copia de la OPINION ampliada de fecha cinco de marzo de año dos il trece, 
suscrita por el Gobernador Departamental de Escuintla.--- -------------

Una vez recibido los documentos antes referidos, y irmad y sellada la 
copia de la presente, con el sello de recepción municip 1, el eñor Alcalde 
Municipal y su Honorable Concejo Municipal, quedan debí am nte notificado 
para su conocimiento y demás efectos administrativos y lega s 

Muy aten7te, 



Gobernación Departamental 
de Escuintla Dl"?r.' . ¡.,,._¡ 

.. , 

00000174 
Escuintla. marzo 12 del año 2013 

A: lng. Rolando Guzmán 
":..LCALDE MUNiCIPAL DE SANTA LUCIA COTZ. 

t.\· SE~JORES DEL HONOR/\9!...E CONCEJO MUN!C!PAL 

Señor Alcalde y señores del Honorable ConceJo Municipal en Pleno: 

Oe manera atenta y respetuosa, me permito remitirie DESPÁCHO (de 
conformidad con e! Artículo 81 del Código Procesal Civil y Mercantil), del caso de: 
"Solicitud de Proformación del Municipio de la Aldea Sipacate, Municipio de 
la Gomera, de este departamento", adjuntando les documentes siguientes: 

Copia de la Providencia Numero sesenta y nueve (69) de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece, emitida por la Gobernación Departamental de 
E:scu:ntla; - - ,_ - - - - ~ - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ .. - - - - - -

2. Copia de la OPINION de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce, 
susCíita por el Gobernador Departamental de Escuintla.-----------------

3. Copia de la OPINION ampliada de fecha cinco de marzo del año dos mil trece, 
suscrita por ei Gobernador Departamental de Escuintla.- -- - - - -- ------ - - -

Una vez recibido los documentos antes referidos, y firmada y sellada la 
copia de la presente, con el sello de recepción municipal, e! señor A!ca!de 
Municipal y su Honorable Concejo Municipal, quedan debidame tificados, 
para su conocimiento y demás efectos administrativos y legale 

Muy atentamente, 

) 



Lic. Mauricio López Bonilla 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA 

Señor Ministro: 

No. 78-2013 
REF.:BAPL 

00000175 \ 

Abril 1 O del 2013 

Es un honor saludarle, deseándole éxitos en sus actividades 
importantes. 

Me permito remitirle nuevamente, la solicitud del Comité Proformación 
de la Aldea Sipacate, del Municipio de la Gomera, Departamento de 
Escuintla, a Municipio, de la forma siguiente: 

1. Expediente No. 0024-2003 el cual consta de CIENTO SESENTA Y 
SEIS (166) FOLIOS. 

Además, como se refirió en Oficio No. 176-2012 de fecha 23 de 
noviembre del 2012 (ver folio 123), emitida por este Despacho, como parte 
de la documentación de soporte que respalda el expediente del Dictamen 
emitido por 
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Muy respetuosamente, 

No. 78-2013 
REF.:BAPL 
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Recibido De. VECINOS DE ALDEA 

Descripción SOLICITUD DE CW'.CION DE 
MUNICIPIO 

ASESOR JUf<IDICC• 

NUMERO DL FOLiO > 
NUMERO DE 
NUMERO DE TARiETi'\ 

REPRESENTANTE LEC!\L 
ABOGADO 

DIRECCION SEDE 
- ~r-.CCION NOTIFICACIOIJ 

AOICiONt..LES 

C·FICIC 

J 
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al Ministeno de 

P.EFECTOS PROV 17 

Valor 

MINISTERIO DE 
OIRECC! 1'-" ~·- • - .. ··-~':' 11 
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DICTAMEN No. 677-2013 
EXPEDIENTE 201217460 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/JMPS 
FOLIO: 169 + 5 tomos 
DAJ: 23118 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: 
Guatemala, cinco de junio de dos mil trece. 

ASUNTO: El Comité Pro-formación del Municipio de Sipacate, 
departamento de Escuintla, solicita que la Aldea Sipacate, 
de este municipio sea elevada a categoría de municipio. 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, después del análisis al expediente 
relacionado con el asunto antes indicado, se pronuncia al respecto. 

ANTECEDENTES 

El 26 de agosto de 2002, la Municipalidad de La Gomera, Departamento de 
Escuintla, Certifica el Acta 66-2002, de la sesión celebrada el 20 de agosto de 
2002, en la cual evacua la audiencia conferida y se pronuncia en el sentido que da 
su aval para que se reorganice el Comité Preformación del Municipio de Sipacate, 
departamento de Escuintla. (Folio 5). 

El Comité Pro-Formación del Municipio de Sipacate, presentó ante la Gobernación 
Departamental de Escuintla, el 17 de junio de 2003, la solicitud para elevarse a la 
categoría de Municipio la Aldea Sipacate, jurisdicción municipal de La Gomera, 
Escuintla, firmada y con impresiones digitales, de más de mil vecinos en ejercicio 
de sus derechos, residentes en los lugares donde se pretende crear el nuevo 
municipio, cantidad equivalente a más del 10% requerido por el Artículo 26 del 
Código Municipal. (Folios del 1 al 73). 

El 27 de agosto de 2003, en providencia 37-2003 la Asesoría Jurídica del Instituto 
Nacional de Estadística -INE-, emitió opinión manifestando que es procedente que 
se continúe con el trámite de elevación de categoría de la Aldea Sipacate, 
municipio de la Gomera, Escuintla, por haberse cumplido con los requisitos 
establecidos en la ley de la materia. (Folios 82 y 83). 

El Instituto Nacional de Estadística, en oficio Of. Ger 503-2012 del4 de octubre de 
2012, informa a la Directora de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, los registros 
derivados del XI Censo de Población y VI de Habitación del 2002, se constató que 
la población que existen en el área del proyecto de creación del municipio en 
relación al 2002 el total de la población era de 14,116 habitantes. (Folios 76 al 78 
Tomo 111) 

La Gobernación Departamental de Escuintla, emite opinión el 23 de noviembre de 
2012 y manifiesta que la solicitud presentada por los vecinos de la aldea Sipacate 
del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, es procedente, para que 
esta aldea sea elevada a categoría de municipio. (Folios 118 al120). 

Oficio sin número del 5 de marzo de 2013, por medio del cual la Gobernación 
Departamental de Escuintla informa que cumplió con lo que ordena el Código 
Municipal, concediendo audiencias a los representantes de los vecinos y de las' 
autoridades locales, así como a las municipalidades involucradas y agotando las 
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DICTAMEN No. 
EXPEDIENTE 
REFERENCIA: 
FOLIO: 
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677-2013 
201217460 
RTMM/DAGL/JMPS 
170 + 5 tomos 
23118 

investigaciones que estimó pertinentes, para que la Aldea Sipacate sea elevada a 
categoría de Municipio. (Folios 152 al163) 

El infrascrito Secretario Municipal de La Gomera, departamento de Escuintla, el 
24 de mayo de 2004, emitió Certificación del Acta 39-2004, del 14 de mayo de 
2004, en la que se acuerda hacer del conocimiento del Comité Proformación del 
Municipio de Aldea Sipacate, Escuintla, para que continúen con los tramites de 
elevación de categoría de la aldea en relación de acuerdo a los limites propuestos 
en su oportunidad. (Folio 148 Tomo IV). 

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, emitió Informe del estudio sobre 
fuentes de ingreso de naturaleza constante de la aldea Sipacate y demás 
comunidades integradas, pertenecientes al mun1c1p1o de La Gomera, 
departamento de Escuintla; en el mismo emite una serie de conclusiones y 
recomendaciones para que se tomen en consideración si procediera la elevación 
de categoría de la aldea Sipacate. (Folios 391 al403 Tomo IV) 

El Instituto Geográfico Nacional, en oficio DAC-EVF-35/2005, del 8 de abril de 
2005, define los límites del territorio que tendría el nuevo municipio de Sipacate y 
sus colindancias con los municipios de La Gomera, La Democracia, Nueva 
Concepción, Puerto de San José, todos del Departamento de Escuintla y el Litoral 
del Océano Pacifico, indicando que el área aproximada que conforma la 
pretensión del nuevo Municipio de Sipacate es de 26,983 Hectáreas 64 Áreas 
11.94 Centiáreas, equivalentes a 269.836 kilómetros cuadrados, igual a 597 
caballerías 62 manzanas 4,119.20 varas cuadradas. (Folios de 23 al 30 Tomo V). 

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a 
través del Comité Técnico de Creación de Nuevos Municipios, emitió en agosto de 
2012 el dictamen OT-D-06-2012 opina que la creación del Municipio de Sipacate, 
siempre que se tomen en cuenta las recomendaciones técnicas indicadas en este 
dictamen. (Folios 105 al 113). 

NORMAS APLICABLES 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 224 
indica: "El territorio de la república se divide para su administración en 
departamentos y éstos en municipios". 

El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. 
"Además de las que asigna la Constitución Polltica de la República y otras leyes, 
los Ministros tienen las siguientes atribuciones: ... a) Cumplir y hacer que se cumpla 
el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia ... c) Ejercer la 
rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y 
planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con 
la política general de gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con 
apego a la ley ... e) En la ejecución de la política general del Gobierno, coordinar 
los esfuerzos de los órganos de la administración públicas, bajo su 
responsabilidad, con las gobernaciones departamentales, las municipalidades, 
sector productivo, entidades privadas y la comunidad, respetando en todo caso, la 

mía de los gobiernos municipales ... "; 
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El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, . Código 
Municipal, y su reforma, vigente al inicio del trámite establece: Artículo 26: 
Solicitud de Creación o Modificación de Municipios. "Para la iniclaeión del 
expediente de creación o modificación de municipios se requiere la solicitud, 
debidamente firmada o signada con la impresión digital, de por lo menos el diez 
(10%) por ciento de los vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes enlos 
lugares donde se pretende su creación o modificación. Dicha solicitud se 
formalizará ante la Gobernación departamental jurisdiccional o la de aquel en el 
que esté la mayor parte del territorio a segregar, anexar o fusionar, según sea el 
caso exponiendo en ella los hechos y circunstancias que la motivan y que se 
llenen los demás requisitos a que se refiere el artículo 28 de este Código.". 
Artículo 27: Modificación de Distrito Municipal. "La circunscripción de un 
distrito municipal sólo podrá ser modificada por las causas y en la forma que 
determina la Constitución Política de la República y este Código. En todo caso, la 
circunscripción de un municipio deberá estar en el ámbito de un solo 
departamento, quedando sujeto a lo que el Congreso de la República determine 
cuando, a consecuencia de división o fusión, la circunscripción de un municipio 
nuevo afecte a más de un departamento.". Artículo 28 Creación de un 
Municipio. "La creación de un municipio requiere: a) Que tenga diez mil (1 0,000) 
habitantes, o más; b) Que pueda asignársele una circunscripeión territorial para la 
satisfacción de las necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo 
social, económico y cultural, y que dentro de la cual cuente con los reéursos 
naturales y financieros que le permitan y garanticen la prestación y mantenimiento 
de los servicios públicos locales. Para lo expuesto, el Instituto Geográfico 
Nacional deberá emitir su dictamen, en el que se definirán los límites del territorio 
del nuevo municipio; e) Que la circunscripción municipal asignada al nuevo 
municipio no perjudique los recursos naturales y financieros esenciales para la 
existencia del municipio del cual se está separando; d) Que exista infraestructura 
física y social básica que garantice condiciones aceptables para el desarrollo del 
nuevo muntc1p1o; e) Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza 
constante; y f) Que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, considerando los 
insumes técnicos y de información de las instituciones y dependencias 
pertinentes."; Artículo 29 Trámite de la solicitud. "Recibida la solicitud y 
cumplidos los requisitos correspondientes, en un plazo que no exceda de treinta 
(30) días, el gobernador departamental realizará lo siguiente: a) Conceder 
audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales de las 
comunidades o lugares del correspondiente municipio que quieren formar uno 
nuevo. b) Conceder audiencia a los concejos municipales de la municipalidad o 
municipalidades afectadas, o eventualmente interesadas en la gestión, y a la 
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 
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Ministerio de Gobernación dispondrá de un plazo de seis (6) meses, a partir de la 
recepción del expediente, para verificar todo lo actuado ante la gobernación 
departamental y para completar los estudios, informaciones, diligencias y demás 
medidas que sean necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los 
requisitos para decidir sobre la creación o modificación de un municipio, emitiendo 
además el dictamen correspondiente, y lo elevará a conocimiento del Presidente 
de la República, para que si así lo considera, en un plazo de treinta (30) días, 
presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley 
correspondiente, para su conocimiento y resolución." 

El Decreto número 22-201 O del Congreso de la República de Guatemala 
establece en su Artículo 52. Transitorio. "Los procesos de creación de 
municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en vigencia del 
presente Decreto, concluirán dicho trámite con los requisitos solicitados al 
momento en que se inició el proceso de su creación." 

La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del 
Congreso de la República en su Artículo 3 establece: "Las Resoluciones 
Administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas 
legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como 
resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o 
legal" 

ANÁLISIS DEL CASO 

EL presente expediente se inició en el año 2002 por lo que se tramitó y se debe 
resolver con base a lo establecido en el Decreto 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala. Los requisitos establecidos en el Artículo 28 del Código 
Municipal para la creación de un Municipio, se cumplieron según la 
documentación revisada. Además, consta en autos que se cumplió con el trámite 
establecido en el Artículo 29 del mismo cuerpo legal, concediendo las audiencias 
respectivas y realizando las investigaciones necesarias. 

El Decreto número 22-201 O del Congreso de la República de Guatemala, que 
contiene modificaciones al Artículo 28 del Código Municipal, no es aplicable en el 
presente caso, pues según se establece en el artículo 52, los procesos de 
creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de su vigencia, 
concluirán dicho trámite con los requisitos solicitados al momento en que se inició 
el proceso de su creación. Por lo tanto, se comprobó que los extremos 
establecidos en la legislación aplicable, se han desarrollado apegado a derecho 
en el expediente relacionado y del análisis efectuado, se determina que es 
procedente elevar al conocimiento del Presidente de la República las actuaciones 
para que, si así lo considera, dentro del plazo de ley presente a consideración del 
Congreso de la República, la iniciativa de ley correspondiente, se acompaña el 
proyecto de la indicada iniciativa en versión impresa y digital. 

DICTAMEN 

De conformidad con las normas citadas y el análisis legal realizado, esta 
-..u~(.!¿J()r de Asuntos Jurídicos opina: 
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Que se verificó lo actuado ante la Gobernación Departamental de Escuintla y 
se cumplieron con los estudios, informaciones, diligencias y demás requisitos 
establecidos en el Código Municipal para la creación del Municipio de Sipacate; 
por lo que, para decidir sobre la creación del Municipio en relación 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 
correspondiente exposición de motivos, los cuales se acompañan en versión 
impresa y digital. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que remita el 
expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los efectos que establece 
el artículo 38 del Congreso de la República. 

Vo. Bo. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

El 17 de junio de 2003, los residentes de la aldea Sipacate, jurisdicción municipal de La 
Gomera, departamento de Escuintla, presentan solicitud para elevar a categoría de 
Municipio la Aldea Sipacate, jurisdicción municipal de La Gomera, departamento de 
Escuintla, en la Gobernación Departamental de Escuintla. Que dentro de los documentos 
que obran en el expediente, se inició bajo las disposiciones del Decreto Número 12-2002, 
que contiene el Código Municipal, por lo que a partir de la vigencia del mismo, el trámite 
de éste se hizo al amparo de estas disposiciones y no de sus reformas, contenidas en el 
Decreto número 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala que al respecto 
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 requisitos solicitados al momento en que se inició el proceso de su 
creación." 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a verificar lo 
actuado ante la Gobernación Departamental de Escuintla, con el propósito de verificar 
que se cumplió con los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas necesarias 
para determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la creación 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 al Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, 
para su conocimiento y resolución. 

Derivado de la solicitud de elevar a categoría a municipio la aldea Sipacate, se cumplió 
con lo que establece el Código Municipal, Decreto 12-2002 vigente a partir de la solicitud, 
se redactó la iniciativa de ley, la cual contempla la creación del municipio Sipacate, y se 
establece la cabecera municipal en donde tendrá su sede y el área que conformará el 
nuevo municipio. Y de conformidad con el dictamen emitido por el Instituto Geográfico 
Nacional, en oficio DAC-EVF-35/2005, del 8 de abril de 2005, define los límites del 
territorio que tendría el nuevo municipio de Sipacate y sus colindancias con los 
municipios de La Gomera, La Democracia, Nueva Concepción, Puerto de San José, todos 
del departamento de Escuintla y el litoral del Océano Pacifico, indicando que el área que 
conforma la pretensión del nuevo Municipio de Sipacate es de 26,983 Hectáreas 64 Áreas 
11.94 Centiáreas, equivalentes a 269.836 kilómetros cuadrados, igual a 597 caballerías 
62 manzanas 4,119.209 varas cuadradas. 

Dentro de la iniciativa en mención, se previó la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Instituto Geográfico 
Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Sipacate, departamento de Escuintla, de conformidad con el territorio definido en el 
Decreto. El Ministerio de Gobernación, nombrará las autoridades municipales que 
provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del 
territorio de Municipio de Sipacate, de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. 

¡-;:Q:Iilatllec:e en uno de los artículos de la iniciativa que el Organismo Ejecutivo debe 
r el contenido del Decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro de 

·nos, Ministerio de Finanzas Públicas, Gobernación del departamento de 
Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de 
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Fomento Municipal, municipalidad de la Gomera, del departamento de Escuintla, 
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. 

Se indicó que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobernación, debe 
dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el cumplimiento del Decreto. 

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

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

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

CONSIDERANDO: 
Que dentro de la documentación que obra en el expediente que se 
inició en el año 2002, la Gobernación Departamental de Escuintla, 
evacuadas las audiencias y agotadas las investigaciones, emitió 
opinión favorable sobre la conveniencia que la aldea Sipacate sea 
elevada a categoría de municipio; que el Ministerio de Gobernación, al 
verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y de cumplir 
con los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas para 
determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la 
creación del municipio, así como contándose con el dictamen técnico 
favorable por parte de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia de la República, en el que opina favorablemente 
para que se cree el nuevo municipio, por lo que debe emitirse la 
disposición legal que en derecho corresponde. 

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

DECRETA: 
ARTICULO 1. Se crea el municipio denominado Sipacate en 
jurisdicción del departamento de Escuintla, cuyo territorio deberá 

~,_,.::n-Hoonarse del que comprende el Municipio de La Gomera del 
ento de Escuintla. 

U O 2. La cabecera municipal del nuevo mumc1p1o se 
~rá Sipacate y estará ubicada en el lugar que actualmente 

qea Sipacate del municipio La Gomera del departamento 
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ARTICULO 3. El área que conformará el nuevo municipio de Sipacate 
es de doscientos sesenta y nueve millones ochocientos treinta y seis 
mil cuatrocientos once punto noventa y cuatro (269,836,411.94) 
metros cuadrados. Veintiséis mil novecientos ochenta y tres (26,983) 
Hectáreas, sesenta y cuatro (64) Áreas, once punto noventa y cuatro 
(11.94) Centiáreas, equivalentes a doscientos sesenta y nueve punto 
ochocientos treinta y seis (269.836) kilómetros cuadrados, igual a 
quinientos noventa y siete (597) caballerías, sesenta y dos (62) 
manzanas cuatro mil ciento diecinueve punto doscientos nueve 
(4, 119.209) varas cuadradas. 

ARTICULO 4. Con base en el informe dell'lflSt\tuto Geográfico 
Nacional, contenido en el Oficio DAC-EVF-3512()06, ~el 8 de abril de 
2005, el municipio de Sipacate comprenderá el t~.rrit6rio definido en la 
forma siguiente. DESCRIPCION DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO 
PRETENDIDO POR LA ALDEA SIPACATE, DEL MUNICIPIO DE LA 
GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

LIMITE CON EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO 
DE ESCUINTLA. 
PUNTO NÚMERO UNO (1 ): El área pretendida por la Aldea Sipacate, 
inicia en el punto trifinio con el municipio de La Nueva Concepción, La 
Gomera y Sipacate, el cual se estableció en el cauce medio del río 
Coyolate, siendo las Coordenadas latitud norte catorce grados, cero 
cero minutos, treinta y ocho punto nueve segundos (14°00'38.9") y 
longitud oeste noventa y un grado, diecisiete minutos, cero dos punto 
cuatro segundos (91 °17'02.4"). PUNTO NÚMERO DOS (2). Del punto 
número uno (1) al punto número dos (2), rumbo sureste. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y cinco punto dos 
segundos (13°59'55.2") y longitud oeste noventa y un grados, 
dieciséis minutos, dieciocho punto dos segundos (91 °16'18.2"), 
dejando al norte del límite, en jurisdicción de La Gomera la finca Rio 
Lindo y al sur la finca que antiguamente se denominaba Nebraska, 
actualmente conocida como finca El Zapote, en la pretensión de la 
Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO TRES (3). Del punto número dos 
(2) al punto Número tres (3), rumbo este. Las coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y 
nueve minutos, cincuenta y cuatro punto nueve segundos 
(13°59'54.9") y longitud oeste noventa y un grados, quince minutos, 
once punto seis segundos (91 °15'11.6"), dejando al norte de límite la 
finca denominada Los Laureles, en jurisdicción de La Gomera y al sur 
la finca que actualmente se conoce como La Esperancita, en la 
pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO CUATRO (4). Del 
punto número tres (3) al punto número (4 ), rumbo noreste. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte catorce 
grados, cero cero minutos, veintinueve punto dos segundos 

29.2") y longitud oeste noventa y un grado, catorce minutos, 
punto cuatro segundos (91 °14'01.4"), dejando al norte del 
nca denominada Los Laureles, jurisdicción de La Gomera y 

cas que actualmente se conocen como Caroní, Las Porras 
en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO 
el punto número cuatro (4) al punto número cinco (5), 
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rumbo este hasta el lugar que se conoce como La Guapa. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y nueve minutos, treinta y nueve punto uno 
segundos (13°59'39.1 ") y longitud oeste noventa y un grados, cero 
seis minutos, cincuenta y tres punto cero segundos (91 °06'53.0"), 
dejando al norte del límite la finca municipal El Chontel, además las 
fincas que actualmente se conocen como: San Miguel, Cantoira y 
parcelamiento Los Chatos, jurisdicción de La Gomera y al sur las 
fincas que actualmente se conocen como La Tejana, Alfa, San 
Fernando, San Francisco, San Antonio Del Valle, San José Las Brisas, 
Samaria, El Amatillo, El Remanso, El Cóndor y Santa Ana, en la 
pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO SEIS (6). Del 
punto número cinco (5) al punto número seis (6), rumbo este, al rfo 
Acorné. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud 
norte trece grados, cincuenta y nueve minutos veintiséis punto nueve 
segundos (13°59'26.9") y longitud oeste noventa y un grados, cero 
cinco minutos, cero nueve punto tres segundos (91 °05'09.3"), dejando 
al norte del límite el parcelamiento Los Chatos en jurisdicción de La 
Gomera, y al sur las fincas el Paraíso, Tekendama, y Santa María, en 
la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO SIETE (7). Del 
punto número seis (6) al punto número siete (7), rumbo norte, por el rio 
Acorné, aguas arriba. Las coordenadas geográficas para este punto 
son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve minutos, treinta y 
tres punto dos segundos (13°59'33.2") y longitud oeste noventa y un 
grados, cero cinco minutos, cero siete punto cero '(91 °05'07.0"), 
dejando al poniente del límite el parcelamiento los Chatos, en 
jurisdicción de la Gomera y al oriente la finca conocida como 
Hortensia, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO 
OCHO (8). Del punto número siete (7) al punto número ocho (8), 
rumbo este. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud 
norte trece grados, cincuenta y nueve minutos, veintidós punto cinco 
segundos (13°59'22.5") y longitud oeste noventa y un grados, cero tres 
minutos, cuarenta y siete punto cinco segundos (91 °03'47.5"), dejando 
al norte del límite la finca que se conoce como Santa Cecilia, en 
Jurisdicción de La Gomera y al sur, la finca conocida como Hortensia, 
en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO NUEVE (9). 
Del punto número ocho (8) al punto número nueve (9), rumbo norte. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y nueve minutos, treinta y siete punto dos segundos 
(13°59'37.2") y longitud oeste noventa y un grado, cero tres minutos, 
cuarenta y cinco punto siete segundos (91 °03'45.7"), dejando al 
poniente del límite la finca conocida como Santa Cecilia, en la 
Jurisdicción de La Gomera y al sur las fincas conocidas como La 
Florida y Nuevo San Carlos, en La pretensión de la Aldea Sipacate. 
PUNTO NÚMERO DIEZ (1 0). Del punto número nueve (9) al punto 
número diez (1 0), rumbo este. Las coordenadas geográficas para este 
punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y nueve minutos, 
treinta punto seis segundos (13°59'30.6") y longitud oeste noventa y 
UQ grados, cero dos minutos, treinta y cuatro punto tres segundos 
(91 o '34.3"), dejando al norte del limite la finca conocida como 

rnar , jurisdicción de La Gomera y al sur la finca conocida como 
·~t ,an Carlos, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO 

'~;ONCE (11 ). Del punto número diez (1 O) al punto número 
K--~5 
e:( 
A)"" 

i3;:C 
~ 
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once (11 ), rumbo sureste. Siguiendo el comportamiento del camino 
que conduce al parcelamiento Los Ángeles. Las Coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y 
nueve minutos, doce punto ocho segundos (13°59'12.8") y longitud 
oeste noventa y un grados, cero uno minutos, cuarenta y dos punto 
cuatro segundos (91 °01'42.4"), dejando al norte del límite la finca Ojo 
de Agua, en jurisdicción de La Gomera y la Finca que se conoce como 
La Cochera, en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO NÚMERO 
DOCE (12).el punto número once (11) al punto número doce (12), 
rumbo sureste. Siguiendo siempre el comportamiento del camino de 
terracería que conduce al parcelamiento Los Ángeles. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y nueve minutos, cero dos punto cuatro segundos 
(13°59'02.4") y Longitud oeste noventa y un grados, cero uno minutos, 
treinta y cuatro punto cinco segundos (91 °01'34.5"), punto intermedio 
entre la finca Ojo de Agua y finca la Cochera. PUNTO NÚMERO 
TRECE (13). Del punto número doce (12) al punto número trece (13), 
rumbo sureste. Las coordenadas geográficas para este punto son, 
latitud norte trece grados, cincuenta y ocho minutos, veintinueve punto 
seis segundos (13°58'29.6") y longitud oeste noventa y un grados, 
cero uno minutos, quince punto ocho segundos (91 °01'15.8") punto 
intermedio entre la finca Ojo de Agua en jurisdicción de La Gomera y 
la finca La Cochera en la pretensión de la Aldea Sipacate. PUNTO 
NÚMERO CATORCE (14). Punto trifinio entre los municipio de La 
Gomera, La Democracia y la Pretensión de Sipacate. Del punto 
número trece ( 13) al punto número catorce ( 14 ), rumbo este. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y ocho minutos, veinte punto uno segundos 
(13°58'20.1 ")y longitud oeste noventa y up grados, cero cero minutos, 
once punto tres segundos (91 °00'11.3"); El limite sigue en parte el 
camino de terracería que conduce al p~arceiamiento Los Ángeles por 
aproximadamente ciento diez (11 O) metros, este camino cambia su 
rumbo, continuando el límite siempre por el rumbo este por un camino 
abandonado, hasta llegar al esquinero de la finca La Felicidad, 
jurisdicción del municipio de La Democracia. El límite deja al norte la 
finca Holanda en jurisdicción de La Gomera y al sur la finca El 
Hiladero, en la pretensión de la Aldea Sipacate. El recorrido descrito, 
de los puntos número uno (1) al número catorce (14), constan en 
las actas números del ochenta y uno diagonal dos mil cinco 
(81/2005) al ochenta y cuatro diagonal dos mil cinco (84/2005), del 
libro de actas número dos (2) de la División de Apoyo al Catastro, 
del Instituto Geográfico Nacional. 

LIMITE CON EL MUNICIPIO LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO 
DE ESCUINTLA: PUNTO NÚMERO QUINCE (15). Del punto número 
catorce (14) al punto número quince (15), rumbo sur. Las coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y 
ocho minutos, cero dos punto cero cero segundos (13°58'02.00") y 
longitud oeste noventa y un/ gr~dos, cero cero minutos, trece punto 

___........._,=cho segundos (91 °00'13.8"), El limite lo constituirá la continuación del 
· abandonado, dejando al oriente la Finca La Felicidad, 

·, n de la Democracia y al poniente la finca El Hiladero, en la 
~ , 

de la Aldea Sipacate. PUNTO NUMERO DIECISEIS (16). 
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Punto trifinio entre los mumc1p1os del Puerto de San José, La 
Democracia y la pretensión de la Aldea Sipacate. Del punto número 
quince (15) al punto número dieciséis (16), rumbo este. Las 
coordenadas geográficas de este punto son, latitud norte trece grados, 
cincuenta y siete minutos, cincuenta y uno punto siete segundos 
(13°57'51.7") y longitud oeste noventa grados, cincuenta y ocho 
minutos, cincuenta punto siete segundos (90°58'50.7"). El límite lo 
constituye el camino al medio que conduce al parcelamiento Los 
Ángeles, en aproximadamente cien (1 00) metros antes de llegar al 
punto trifinio, el camino cambia su Rumbo, por lo que el límite 
continuará siempre el rumbo del este por el lindero de la finca La 
Felicidad y finca Las Morenas. El limite dejará al norte la finca La 
Felicidad, jurisdicción de la Democracia y al Sur las fincas La Granada 
y Las Morenas en la pretensión de la Aldea Sipacate. El recorrido 
descrito de los puntos número catorce (14) al número dieciséis 
(16), constan en el acta número ochenta y cuatro diagonal dos mil 
cinco (84/2005), del libro de actas número dos (2), de la División 
de Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

PRETENSIÓN DE LA ALDEA SIPACATE, CON EL MUNICIPIO DE 
PUERTO DE SAN JOSE. PUNTO NÚMERO DIECISIETE (17). Del 
punto número dieciséis (16) al punto número diecisiete (17), rumbo 
sur. Las coordenadas para este punto son, latitud norte trece grados, 
cincuenta y seis minutos, cincuenta y tres punto cinco segundos 
(13°56'53.5") y longitud oeste noventa grados, cincuenta y ocho 
minutos, cincuenta y siete punto cuatro segundos (90°58'57.4"). El 
límite lo constituye el lindero de la finca Las Morenas y el 
Parcelamiento Los Ángeles, dejando al oriente del límite el 
Parcelamiento Los Ángeles, jurisdicción del Puerto de San José y al 
poniente la finca Las Morenas pretensión de la Aldea Sipacate. 
PUNTO NÚMERO DIECIOCHO (18). Del punto número diecisiete (17) 
al punto número dieciocho (18), rumbo este. Las coordenadas para 
este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y seis minutos, 
cincuenta y dos punto cero segundos (13°56'52.0") y longitud oeste 
noventa grados, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y siete punto cero 
segundos (90°58'47.0"). El límite lo sigue constituyendo el lindero de la 
finca Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles. PUNTO NÚMERO 
DIECINUEVE (19). Del punto número dieciocho (18) al punto número 
diecinueve (19), rumbo sur. Las coordenadas para este punto son, 
latitud norte trece grados, cincuenta y seis minutos, veintitrés punto 
nueve segundos (13°56'23.9") y longitud oeste noventa grados 
cincuenta y ocho minutos, cuarenta y dos punto siete segundos 
(90°58'42.7"). El límite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las 
Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles. PUNTO NÚMERO VEINTE 
(20). Del punto número diecinueve (19) al punto número veinte (20), 
rumbo oeste. Las coordenadas para este punto son, latitud norte trece 
grados, cincuenta y seis minutos, veintiséis punto cero segundos 
13°56'26.0") y longitud oeste noventa grados cincuenta y ocho 
minutos, cincuenta y ocho punto siete segundos (90°58'58.7"). El límite 

--:::::=::::e::~~ igue constituyendo el lindero de la finca Las Morenas y el 
miento Los Ángeles. PUNTO NÚMERO VEINTIUNO (21 ). En 

océano Pacífico. Del punto número veinte (20) al punto 
eintiuno (21 ), rumbo sur. Las coordenadas para este punto 
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son, latitud norte trece grados, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta 
punto tres segundos (13°54'50.3") y longitud oeste noventa grados, 
cincuenta y nueve minutos, cero nueve punto cinco segundos 
(90°59'09.5"). El límite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las 
Morenas, en jurisdicción de la pretensión de la aldea Sipacate y fincas 
particulares del Parcelamiento Los Ángeles y el caserío El Carrizal, 
ambos en jurisdicción del Puerto de San José. El recorrido descrito, 
de los puntos número dieciséis (16) al número veintiuno (21 ), 
constan en las actas números del ochenta y cuatro diagonal dos 
mil cinco (84/2005) al ochenta y seis diagonal dos mil cinco 
(86/2005) del libro de actas número dos (2), de la División de 
Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. PUNTO 
NÚMERO VEINTIDOS (22). En la antigua desembocadura del río 
Coyolate. Del punto número veintiuno (21) al punto número veintidós 
(22), rumbo oeste. Las coordenadas para este punto son, latitud norte 
trece grados, cincuenta y siete minutos, cero cinco punto ocho 
segundos (13°57'05.8") y longitud oeste noventa y un grados, 
dieciocho minutos, treinta y cinco punto cinco segundos (91 °18'35.5"). 
La colindancia de Sipacate es todo el litoral del océano Pacífico. 

LIMITE CON EL MUNICIPIO DE LA NUEVA CONCEPCION, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
PUNTO NÚMERO VEINTITRES (23). Del punto número veintidós (22) 
al punto número veintitrés (23), rumbo norte. Las coordenadas 
geográficas para este punto son, latitud norte trece grados, cincuenta y 
nueve minutos, cero siete punto cinco segundos (13°59'07.5") y 
longitud oeste noventa y un grados, dieciocho minutos, cero tres 
punto siete segundos (91 °18'03.7"). El límite lo constituye el cauce 
medio del río Coyolate aguas arriba. Limitando al poniente del río, 
propiedades particulares del municipio de Nueva Concepción y al 
Oriente la pretensión de la aldea Sipacate. DEL PUNTO VEINTITRES 
(23) AL PUNTO NÚMERO UNO (1 ). El límite lo sigue constituyendo el 
cauce medio del río Coyolate, aguas arriba, finalizando en este punto 
el recorrido de la pretensión de Aldea Sipacate. El recorrido descrito 
de los puntos número veintiuno (21) al número uno (1), constan 
en las actas números del ochenta y uno diagonal dos mil cinco 
81/2005 y ochenta y seis diagonal dos mil cinco 86/2005 del libro 
de actas número dos (2), de la División de Apoyo al Catastro, del 
Instituto Geográfico Nacional. 

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 
Sipacate del departamento de Escuitla, de conformidad con el territorio 
definido en el artículo anterior. Para el efecto, se deberán redactar las 
actas correspondientes. 

---:::::~~TICULO 6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites 
ter· ·ales del municipio de Sipacate del departamento de Escuintla, 

erio de Gobernación nombrará a la autoridad municipal que 
_ lmente tendrá las funciones y atribuciones legales de 
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administración del nuevo municipio, de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el Código 
Municipal y demás leyes aplicables. La autoridad nombrada ejercerá 
sus funciones hasta que los habitantes del municipio la elijan. De 
conformidad con la convocatoria a elección respectiva, efectuada por 
el Tribunal Supremo Electoral y estos tomen formal y legalmente 
posesión. 

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 
Escuintla, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de 
Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de La 
Gomera del departamento de Escuintla, 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 de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, para realizar el deslinde y 
amojonamiento de los límites territoriales del municipio de Sipacate. 
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 entrar~ ~n 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 
------DE DOS MIL TRECE. 
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FOLIO: 174 + 5 
Exptes anexos 
OR: 201217460 
REF:MCDL!sm 

COMITÉ PRO FORMACIÓN DE MUNICIPIO DE SIPACATE 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

Solicita que la aldea Sipacate sea elevada a la categoría de municipio. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 

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 de Guatemala, según dictamen 
número 677-2013, de fecha cinco de junio del año dos mil trece, emitido por la Licenciada 
Daniela Alejandra González Asesora Jurídica de este Ministerio. 

\ 



ASUNTO: 

SEÑORA 

0000019 
Ingreso No. 8097-2013(1 

Visto Bueno No. 2575-2013 
Sección de Consultoría 

HEMC/jdng 
Hoja 1 de 1 

COMITÉ PRO FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOLICITA QUE LA 
ALDEA SIPACATE SEA ELEVADA A LA CATEGORÍA DE 
MUNICIPIO. 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
SU DESPACHO 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control No. 8097-
2013, el cual consta de 174 folios (5 tomos anexos, iniciativa de ley y exposición 
de motivos), más el presente y aprueba con el Visto Bueno de ley el Dictamen 
No. 677-2013, de fecha 5 de junio de 2013, emitido por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, que obra a folios del169 al 
173 de las 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 25-97, 
ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo número 
006-201 O del Procurador General de la Nación. 

Guatemala, 18 de junio de 2013. 

Visto Bueno: 

HORA: 

FIRMA:~===~::::_----
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000197 

Folio: J.,-77+ 5 
Exp. Anexos 
OR: 201217460 
REF: MCDL/sm. 

COMITÉ PRO FORMACIÓN DE MUNICIPIO DE 
SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

Solicita que la aldea Sipacate, sea elevada a la 
categoría de municipio. 

PROVIDENCIA: ___ Q_' _CJ_1_. _3_7 __ 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, OCHO DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL TRECE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaría General de la Presidencia, 
para que de estimarse procedente, se sirva remitirlo al Congreso de la República de 
Guatemala, de conformidad a lo que establece el Artículo 224 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, según dictamen número 677-2013 de fecha 
cinco de junio del año dos mil trece, emitido por la Licenciada Daniela Alejandra 
Godínez López, Asesora Jurídica de esteMinisterio. 
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SECRETARIA GE~~ERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2013-2895 

INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 1537 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley que crea el municipio de 
Sipacate en jurisdicción del Departamento de Escuintla 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES o/ 
CD en folio 185 y 5 anexos con los siguientes folios 407, ~ 9 , 

88, 93 

c.c.. 
':7 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 12 de julio de 2013, 16:02 

RESPONSABLE DE INGRESO 

No. DE FOLIOS: 

argentina 

186 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, ocho de agosto de dos mil trece. 

ASUNTO: El COMITÉ PRO-FORMACIÓN DE MUNICIPIO DE SIPACATE, de la 
Aldea Sipacate, municipio de La Gomera, Departamento de Escuintla, 
solicita que se decrete la creación del municipio de Sipacate, departamento 
de Escuintla. 

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: 

ANTECEDENTES: 

1. En memorial fechado el 12 de junio de 2003, el COMITÉ PRO-FORMACIÓN 
DE MUNICIPiO DE SIPACATE, solicitan al Gobernador Departamental de 
Escuintla, la creación de un nuevo municipio a denominarse Sipacate, 
exponiendo las razones y circunstancias para la creación del mismo y 
acompañaron para el efecto, como medio de prueba: a) Certificación del acta 
número 66 de fecha 20 de agosto de 2002, expedida por el Secretario 
Municipal de la Villa de la Gomera, departamento de Escuintla el 26 de 
agosto de 2002, la que indica los nombres de los integrantes del referido 
comité, y ei Honorable Concejo Municipal acuerda conceder el aval para la 
reorganización del Comité Pro-formación de municipio de Sipacate; b) 
Certificación del acta número 30-2003 de fecha 22 de abril de 2003, 
expedida por el Secretario Municipal de la Villa de la Gomera, departamento 
de Escuintla el 30 de abril de 2003, por medio de la cual se autoriza y se 
avala al comité pro-formación de municipio de Sipacate, con el fin de que 
continúe con los trámites correspondientes; e) Plan de Investigación, 
Planeación y Planificación de Trabajo de los ciudadanos de la aldea 
Sipacate; d) Programación de Proyectos de construcciones a realizarse y su 
presupuesto; d) Constancia de la veracidad del Estudio Socio Económico de 
la aldea Sipacate, de fecha 3 de junio de 2003, expedida por el Alcalde 
Municipal de la Villa y departamento antes indicados; e) Diagnóstico comunal 
de la aldea Sipacate; e) Nombres de los contribuyentes de la aldea Sipacate; 
y, f) La documentación que contiene las firmas y huellas digitales de vecinos 
de la aldea, que de conformidad con el artículo 26 del Código Municipal, 
conforman el diez por ciento de los vecinos en ejercicio de sus derechos 
(folios 1 al 73). 

2. Por medio de Resolución No. 135-bapl de la Gobernación Departamental de 
Escuintla de fecha 25 de junio de 2003, se concede audiencia al Honorable 
Concejo Municipal del municipio de La Gomera, del citado departamento; se 
requiere dictamen técnico de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia de la República; dictamen del Instituto Geográfico 
Nacional; y se requiere informe del Instituto Nacional de Estadística, 
entidades que quedan notificadas para que cumplan con los requerimien 
hechos para la creación del municipio de Sipacate (folios 74 y 75). 
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3. En Memorial fechado 17 de junio de 2003, dirigido al Gobernador 
Departamental de Escuintla, el Comité Pro-formación de municipio de 
Sipacate, evacua la audiencia conferida (folios 76 y 77). 

4. A través de Resolución No. 0143-bapl de la Gobernación Departamental de 
Escuintla de fecha 9 de julio de 2003, se tiene por evacuada la audiencia 
concedida en tiempo a los miembros de la junta directiva del Comité Pro
formación de municipio de Sipacate (folio 78). 

5. Oficio No. 0139-bapl de fecha 3 de julio de 2003, de la Gobernación 
Departamental de Escuintla, por medio del cual se solicita al Instituto 
Nacional de Estadística, informe sobre las estadísticas más importantes que 
disponga el INE sobre la aldea Sipacate del municipio de Escuintla (folios 79 
y 80). 

6. Providencia No. 37-2003 de fecha 27 de agosto de 2003, de la Asesoría 
Jurídica del Instituto Nacional de Estadística, la que indica que, al realizar el 
análisis jurídico de mérito, considera que los vecinos de la aldea Sipacate, 
municipio de la Gomera, departamento de Escuintla, con la documentación 
presentada han cumplido con todos los requisitos que indica la ley de la 
materia para la elevación de la aldea Sipacate a la categoría de municipio y 
opina que es procedente acceder a lo solicitado (folios 82 y 83). 

7. Oficio No. IGN-ACPM-dmtl-387-2003 de fecha 27 de agosto de 2003, de la 
División de Información Geográfica, de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, la cual indica que después de haber diligenciado el expediente de 
marras, remite dictamen de opinión para continuar con la gestión de la 
creación del nuevo municipio de Sipacate, en el departamento de Escuintla, 
el cual se encuentra contenido en el Oficio DAC-VHMC-vhmc-089-2003 de 
fecha 25 de agosto de 2003 e informa que se efectuó un estudio del área que 
pretende Sipacate como municipio; para que ese Instituto pueda 
pronunciarse respecto a lo solicitado, debe realizarse la identificación física 
del área que el comité pro-formación de municipio de Sipacate pretende junto 
con !os miembros de la Corporación Municipal de la Gomera y que si los 
miembros del comité de mérito se interesan en cubrir los gastos que cause el 
reconocimiento de los límites, se podría realizar el estudio, tomando en 
cuenta varias reuniones con los miembros de la Corporación Municipal de La 
Gomera (folios 84 y 85). 

8. Certificación del Oficio No. DAC-EVF-35/2005 de fecha 8 de abril de 2005, 
expedida por el Jefe de la División de Apoyo al Catastro del Instituto 
Geográfico Nacional el 27 de agosto de 2012. El oficio indica que cumpliendo 
la solicitud de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN-, junto a la solicitud de vecinos de aldea Sipacate, 
presenta a consideración el siguiente dictamen, el cual cumple con lo que 
compete al Instituto Geográfico Nacional según se estipula en el artículo 28 
del Código Municipal. El dictamen de mérito contiene el límite que pretende 
la aldea Sipacate, del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla 
con los municipios colindantes; y las distancias aproximadas que hay 
parque central de Sipacate a los lugares con mayor densidad a~.i~fi¡P:RES.\:'~s};>, 
(folios 90 al 1 00). 
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9. Oficio número 0137 /bapl de fecha 3 de julio de 2003, de la Gobernación 
Departamental de Escuintla, por medio del cual se solicita a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República, el dictamen 
técnico para la creación del municipio de Sipacate (folios 101 y 1 02). 

10. Dictamen No. OT-D-06-2012 de fecha agosto de 2012, del Comité Técnico 
de Creación de Nuevos Municipios, de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, el que en su opinión jurídica 
establece que se ha revisado el expediente y se establece en el mismo que 
se han cumplido los requisitos que para el efecto regula el Código Municipal, 
por lo que debe continuarse con el trámite que corresponda y emite 
Dictamen Técnico favorable para continuar el proceso de creación del 
municipio de Sipacate, departamento de Escuintla (folios 105 al 113). 

11. Oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2012, de la Asesoría Jurídica 
de la Gobernación Departamental de Escuintla, quien realizó un análisis 
jurídico de las presentes actuaciones y opina que el trámite que se ha 
realizado, llena todos los requisitos para que la aldea de Sipacate sea creada 
como municipio, debiendo continuar con el trámite señalado en la ley (folios 
115y116). 

12. La Gobernación Departamental de Escuintla en op1n1on de fecha 23 de 
noviembre de 2012, expresa que tomando en cuenta los antecedentes y las 
consideraciones expresadas, que la solicitud presentada por los vecinos de 
aldea Sipacate, municipio de La Gomera, del departamento de Escuintla, es 
procedente para que de aldea se eleve a la categoría de municipio (folios 
118al120). 

13. Oficio No. DAC-SBPM-24/2013 de fecha 24 de enero de 2013, de la División 
de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico Nacional, por medio del cual se 
adjunta el mapa firmado y sellado, el cual contiene el trazo gráfico de la 
pretensión territorial de la aldea Sipacate, en el proceso de elevación a 
categoría de municipio (folios 148 y 149). 

14. La Gobernación Departamental de Escuintla en Opinión de fecha 5 de marzo 
de 2013, amplía la opinión de fecha 23 de noviembre de 2012, y se 
pronunció en forma favorable, declarando que es procedente que la aldea 
Sipacate se eleve a la categoría de municipio (folios 152 al 154). 

15. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación en 
Dictamen Número 677-2013 de fecha 5 de junio de 2013, manifestó: "Que se 
verificó lo actuado ante la Gobernación Departamental de Escuintla y se 
cumplieron con los estudios, informes, diligencias y demás requisitos 
establecidos en el Código Municipal, para la creación del municipio de 
Sipacate; por lo que, para decidir sobre la creación del municipio en relación 
debe elevarse lo actuado al Presidente de la República, para que, si así lo 
considera, presente a consideración del Congreso de la República la 
iniciativa de ley con su correspondiente exposición de motivos ... " (folios del 
169 al173). 
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16. Visto Bueno No. 2575-2013 de fecha 18 de junio de 2013, de la Procuraduría 
General de la Nación en el que se aprueba el Dictamen No. 677-2013 de 
fecha 5 de junio de 2013, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Gobernación (folio 184). 

17. Según Providencia 001537 de fecha 8 de julio de 2013, el Ministerio de 
Gobernación, envía el expediente de mérito a la Secretaría General de la 
Presidencia de la República, para que de estimarse procedente se sirva 
remitirlo al Congreso de la República de Guatemala (folio 186). 

18. A! expediente de marras se adjuntaron cinco tomos numerados del 1 al V. Los 
tomos del 1 al 111, contienen información ya descrita en el numeral 1 del 
presente expediente. 

19. El tomo número IV, consta de 407 folios y contiene antecedentes y gestiones 
para la creación del municipio de Sipacate realizadas por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN
y que describe entre otros documentos, los siguientes: 

a) Fotocopia simple del Acta número 9-2004 de fecha 6 de mayo de 2004, 
celebrada en la ciudad de Guatemala, en la que el representante de la 
municipalidad de La Gomera, informa al comité pro-formación de municipio 
de Sipacate, el límite territorial que pretende que se acepte dentro de las 
presentes diligencias para la creación del municipio identificado en el 
presente expediente (folios 49 y 50). 

b) Fotocopia simple del acta de nombramiento como Presidente y 
Representante Legal de la Asociación Pro-municipio de Sipacate 
(APRODESI) del señor Guillermo Alfredo Pérez Telón, autorizada por el 
Notario Hiram Sosa Castañeda el11 de noviembre de 2004 (folio 55). 

e) Fotocopia simple del primer testimonio de la escritura pública de 
constitución y funcionamiento de la entidad denominada Asociación Pro
municipio de Sipacate (APRODESI), autorizada por el Notario Hiram Sosa 
Castañeda el 22 de julio de 2004 (folios 56 al 65). 

d) Fotocopia simple de las Actas Números 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del libro de 
actas No. 2 de la División de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico 
Nacional, de fechas 7, 8, 9, 10 y 14 de marzo de 2005, en las que consta la 
realización del caminamiento, reconocimiento, delimitación y área que 
pretende la aldea Sipacate, para conformar el territorio que necesitan en su 
proceso de elevación de categoría a municipio, fijando para ello las 
coordenadas longitudinales pertinentes (folios 66 al 73). 

e) Certificación del acta número 39-2004 de fecha 14 de mayo de 2004, 
expedida por el Secretario Municipal de la Villa de la Gomera, 
departamento de Escuintla el 24 de mayo de 2004, por medio de la cual se 
acordó fijar la línea divisoria que quedará entre La Gomera y Sipacate y 
que este acuerdo es de efecto inmediato (folio 148). 

f) En Oficio REF.: UFM-047-2004 de fecha 14 de octubre de 2004 que 
folios 151 y 152 y en Oficio UFM-039-2006 de fecha 8 de marzo de 
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que obra a folios 176 y 177, el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, 
elaboró informe sobre la capacidad del nuevo municipio para generar y 
garantizar las fuentes de ingreso que le permitan cumplir con los 
compromisos que adquiera la aldea Sipacate al ser elevada a la categoría 
de municipio. 

g) Informe de fecha 16 de enero de 2007, rendido por la Asociación Pro
municipio de aldea Sipacate (APRODESI) a la Asesoría Administrativa 
Financiera del Instituto de Fomento Municipal que contiene la información 
del censo poblacional, escolar y comercial, realizado en la aldea Sipacate y 
sus caseríos (folios del 192 al 340). 

h) Informe del estudio practicado por la Asesoría Administrativa Financiera, de 
la Unidad de Fortalecimiento Municipal del Instituto de Fomento Municipal, 
sobre fuentes de ingreso de naturaleza constante de !a aldea Sipacate y 
demás comunidades integradas, pertenecientes al municipio de la Gomera, 
departamento de Escuintla; en el que se conciuye que de conformidad al 
análisis efectuado, los ingresos con que contaría la municipalidad de 
Sipacate son aceptables; que se cuenta con toda variedad de comercios, 
producción de frutas, pesca artesanal, y producción de caña !a que genera 
beneficios mas favorables; en esa virtud recomienda que desde el inicio de 
la administración municipal, deberán elaborarse programas de 
sensibilización en materia de cultura tributaria, velar por la construcción, 
mejoramiento o ampliación de los servicios públicos municipales para que 
generen los ingresos necesarios para la sostenibilidad de los mismos 
(folios 391 al 401 ). 

20. El tomo número V consta de 36 folios y contiene gestiones para la creación del 
municipio de Sipacate, realizadas por la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- el cual entre 
otros, tiene el siguiente documento: 

Oficio original número DAC-EVF-35/2005 de fecha 8 de abril de 2005, del 
dictamen ya descrito en el numeral 8 del presente expediente, al cual se 
acompaña el mapa original y fotocopia del mismo, del Polígono no definido para 
el municipio de Sipacate (folios del 23 al 36). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

A) La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 253.- Autonomía Municipal. Los municipios de la República de 
Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les 
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,/ 
desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán · · 
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constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado 
al desarrollo integral del país. 

Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 
podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen 
de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin 
menoscabo de la autonomía municipal." 

B) El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código 
Municipal, establece: 

"Artículo 26. Solicitud de creación o modificación de municipios. Para la 
iniciación del expediente de creación o modificación de municipios se 
requiere la solicitud, debidamente firmada o signada con la impresión digital, 
de por lo menos el diez ( 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." 

"Artículo 28. Creación de un mumc1p1o. La creación de un mun1c1p1o 
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 
municipio. Para el efecto, el Concejo Municipal, solicitará dicho informe a la 
Oficina Municipal de Planificación del municipio del cual se segregará el 
nuevo municipio; e) Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza 
constante, lo que debe ser garantizado por el Concejo Municipal del cual se 
segregará e! nuevo municipio; f) Que se haya emitido dictamen técnico 
favorable por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, considerando los insumes técnicos y de información de las 
instituciones y dependencias pertinentes." 

"Artículo 29. Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud y cumplidos los 
requisitos correspondientes, en un plazo que no exceda de treinta (30) días, 
el gobernador departamental realizará lo siguiente: 

a) Conceder audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades 
locales de las comunidades o lugares del correspondiente munici · 
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, asi 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 mun1c1p1o, 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." 

C) El Decreto Número 22-201 O del Congreso de la República, 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 requisitos solicitados al momento 
en que se inició el proceso de su creación." 

111. ANÁLISIS: 

a) 

b) 

Dentro de las presentes actuaciones se ha cumplido con el trámite del 
expediente promovido inicialmente por el Comité Pro-formación de municipio 
de Sipacate y seguido hasta la presente fecha por la Asociación Pro
municipio de aldea Sipacate, habiéndose 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 Sipacate, con 
la segregación de su territorio del municipio de La Gomera, departamento de 
Escuintla. 

El Concejo Municipal del municipio de La Gomera, de la jurisdicción del " 
departamento de Escuintla, mediante certificación del acta número 39-2004)'~ 
de fecha 14 de mayo de 2004, expedida por el Secretario Municipal de la1 

Villa de la Gomera, departamento de Escuint!a el 24 de mayo de 2004, qué 
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obra a folio 48 del tomo número IV del presente expediente, acordó fijar la 
línea divisoria que quedará entre La Gomera y Sipacate y que este acuerdo 
es de efecto inmediato. 

e) El Instituto Geográfico Nacional, -IGN-, elaboró el dictamen el cual cumple 
con lo que compete a ese Instituto, según se estipula en la literal b de! 
artículo 28 del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de 
la República, además presentó el informe donde se hace constar los límites y 
las colindancias del nuevo municipio, elaborando para los efectos 
consiguientes el mapa del territorio de la Aldea Sipacate a escala 1 :85,000 
en las cuales se describe gráficamente el límite que pretende la Aldea 
Sipacate en su proceso de elevación de categoría a municipio. 

d) El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, elaboró los informes sobre la 
capacidad del nuevo municipio de garantizar las fuentes de ingreso de 
naturaleza constante. 

e) El Instituto Nacional de Estadística -INE-, al realizar el análisis jurídico de 
mérito, considera que los vecinos de la aldea Sipacate, municipio de la 
Gomera, departamento de Escuintia, con la documentación presentada 
cumplieron con todos los requisitos que indica la ley de la materia para la 
elevación de la aldea Sipacate a la categoría de municipio y opinó que es 
procedente que ia aldea identificada sea elevada a la categoría de municipio. 

f) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, dictaminó 
favorablemente para continuar el proceso de creación del Municipio de 
Sipacate, Departamento de Escuintla, con las recomendaciones señaladas. 

g) La Asesoría Jurídica de la Gobernación Departamental de Escuint!a, realizó 
un análisis jurídico de las actuaciones y opinó que el trámite que se ha 
realizado, !lena todos los requisitos para que la aldea Sipacate sea elevada a 
la categoría de municipio. 

h) La Gobernación Departamental de Escuintla emitió op1n1on tomando en 
cuenta los antecedentes y las consideraciones expresadas y opina que la 
solicitud presentada por los ve<:inos de aldea Sipacate, municipio de La 
Gomera, del departamento de Escuint!a, es procedente para que de aldea se 
eleve a la categoría de municipio. 

i) La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación emitió 
dictamen favorable, indicando que se verificó lo actuado ante la Gobernación 
Departamental de Escuintla y se cumplieron con los requisitos establecidos 
en el Código Municipal para la creación del municipio de Sipacate; el referido 
dictamen cuenta con el Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación. 

j) Al proyecto de Iniciativa de Ley se le hicieron correcciones de forma, por lo 
cual se adjunta a este dictamen la versión corregida. 

k) Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de! 
Presidente de la República, tomando en consideración lo establecido en e! 
artículo 52, transitorio del Decreto Número 22-2010 del Congreso 
República, reformas al Código Municipal, en el sentido de que los 
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de creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada 
en vigencia de este Decreto Legislativo, concluirán ese trámite con los 
requisitos solicitados al momento en que se inició el proceso de su creación 
y considerando que se ha cumplido a cabalidad con el trámite establecido en 
el Código Municipal para elevar de categoría la aldea Sipacate a municipio, 
se emite el siguiente: 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, determina que es procedente someter a conocimiento del 
Presidente de la República, el proyecto de iniciativa de ley con las correcciones de 
forma que se le hicieron al mismo, formulado por el Ministro de Gobernación; 
posteriormente remitirlo al Honorable Congreso de la República, para su 
aprobación y se decrete la creación del nuevo municipio a denominarse 
SIPACATE, ubicado en jurisdicción del departamento de ESCUINTLA, cuyo 
territorio deberá segregarse del territorio que comprende el municipio de LA 
GOMERA del mismo departamento. 

El proyecto de iniciativa de ley y la nota de remisión que se acompañan, deberán 
ser refrendados por(el Mlni~tro de Gobernación en cumplimiento de la ley. 
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INTRODUCCIÓN 

orpo parte de lareálización del Ejercicio Profesional Supervisado, 
; P,e suma importancia dar a conocer aspectos generales de la 
dea Sipacate, del municipio de la Villa de La Gomera, del 
~p~artamento de Escuintla, por n1edio ele la presente monografía .. 

1 epesista Claudia Virgina Montepeque Bolaños elaboró un plan 
~·investigación a solicitud de las autoridades 1nunicipales de 

darles apoyo en la elaboración de una monografía de la aldea 
paca te. 

. !'" . 
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aldea Sipacate se encuentra ubicada a 134 Kms. de 'la ciudad capital, 
no1nbre significa Tierra de 'I'ibprones 1 pertenece al n1unicipio de la 

la. de La Gon1era, del departamento de Escuintla. N o existen ríos, ni 
1ntañas, su suelo es negro, arenoso y sin arcilla. 
n relación a los antecedentes históricos de la aldea Sipacate, no se 
~nta con nada escrito, por lo que se procedió a realizar una entrevista al 
íor Víctor Manuel Montepeque Jacobo, que tiene aproximadamente 6o 
Jsde vivir en el lugar; por lo cual narra lo siguiente: 
e la aldea Sipacate era una. especie de pue1to, en donde las 
barcaciones entraban en el canal de Chiquin1ulilla. 
tes Sipacate era llamado ranchería puerto de Sipacate, 1nedía 

·1nadan1ente 3 manzanas, todos sus habitantes poseían salinas de 
·no, el producto de éstas, lo sacaban en carreta de bueyes hacia la 
ación del ferrocarril ubicada en Obispo, La De1nocracia. Aden1ás eran 
1pietarios de ganado bovino y porcino, ta1nbién de aves corral , etc. 
Jra el señor Montepeque la situación económica de ese entonces, que era 
~na. Los víveres y medicinas venían de Escuintla a través de carretas por 
:argo. 
: ~viendas estaban fabricadas de venas de paln1a y del mismo material 
t~chos, no existía energía eléctrica, ni agua potable. Solan1ente contaban 

~ agua de pozo. 

lo en sus alrededores era n1ontaña, en las cuales habitaba toda clase de 
les ( pizotes, tepescuintles, venados, tapir o danta, tigres, entre otros, 

t 1én aves como guaca1nayas, pavos silvestres, loros, etc. También 
odrilos , lagartos y pescado de todo tan1año. 

·. ·l . 
. 

ttinúa diciendo que en el año 1933;· en lugar solan1ente vivían 04 familias. 
d~l señor Guadalupe García y su señora María Linares, la fa1nilia 
nc,ayo, la familia Garavito y la familia del señor Teodoro Peralta, haciendo 
cotal de 25 habitantes. Cuenta que el año de 1,949 se solicitaban las tierras 
finisterio de Agricultura, en calidad de arrendan1iento. 

aldea fue creciendo de1nográfican1ente y para el año 1954 ya se contaba 
1,200 habitantes, para ese entonces tenía una extensión de os o o6 

1zanq.s; ya no había n1ontañas, la fauna y la flora se fueron extinguiendo a 
sa de la expansión agraria, pero aún existía la carretera de herradura. 

. ~ 

nedio de transporte seguía siendo la carreta de bueyes y caballos, las 
ilias continuaban trabajando en las salinas y el ganado, los terrenos de 
viviendas empezaban a reducirse. Con1enta que enfermedad n1ás 
tún era el paludismo. 
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S1pacatc cuenta con 

manera: 

SAWD 

puesto de salud 

Lunes: 
Martes: 
Miercoles 
Jueves: 

Consulte¡ (;cnc>ra/ 
Niños 
Embanv:ad:ts 

del Sexo 
Vi emes 

Las emergencias se atienden todo los día1 
El horru1o de atención de 8:00 16:30 homs. 

numero de familias 
12 comun1dades con san,emruento 

Dentro de la atención 
importancia de las medidas 
enfermedades venéreas el 
VUJ!SlDA. 

se brinda. 
protección 

de los 

También presta emergencia liLs horas del 

bnnda 

de salud dentro de su personal cuenta con un médico. una 
sccretana, una enfermera que prcsmdo en 
salud a lAs personas que en el casco urbano 

mencwnar: 
También 
ÜL> BlÍSiLI 
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Las vívrendas de construidtts 
73%, de madera un 16%, mixtas, de block de 6%, de 
madera un 3%. al techo, tenemos terraza un 9'.Vo, Jc 
38%, de lamina un mixto de y Imnina un 8%. Con 
piso, se tiene un 71% de cemento y un 29% de tierra. 

Dentro de la aldea el 66% de las viviendas cuenta con 
27% con agua de pozo. Tiene eléctrica el 77% 
cuenta con letrinas, el 17% con 
Es importante resaltar que en 
vecinos de Sipacate es formal, 
de liunina, lo que les 



VIDA SOCIAL 
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La aldea de Sipacate se rige por una alcaldia auxí!íar, por un Comité Prc>-meíor·amicnto_ 
Comité de feria, Comité de Pescadores una sub-estación de 
Civil, y una institución que vela el Medio cuidado 
recursos naturales (CONAMA). también en la 21 
católica, y una iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
habitantes profesan la religión evangélica. 

Dentro de las fiestas mas relevantes est;in el 15 de enero, en honor al Patrono Señor de 
Esqui pulas, !a feria titular del 28 al 31 de enero, el lO de mayo, el 15 de septiembre, el día 
de difuntos, Navidad y At1o Nuevo 

CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS 

Las características económicas de esta aldea están basadas en el comercio corno· mercado 
de verduras, carnicerías, tiendas, farmacias, comedores, cafeterías, hospedajes, un hotel, 
agencias de ventas de muebles y electrodomésticos. 

De igual manera se puede mencionar la producción de sal para consumo 
artesanal, viveros de camarón, como corte de caiía de azúcar, 
también ganadería, corte de leña, de de sandia 

ASPECTO EDUCATIVO 

de cducacióll primaria y 
dos academias de mc,;an<Jgnrlia, 



l. Escuda Oficial Rural 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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EMPRESAS DE TRANSPORTE EXTRA. URllANO 

l. Empresa Esmeraldn.s 
Prop. Mauro Jiménez 
5 Buses de Sípacate a 

2. Empresa Esmeraldas 
Prop. Alfredo Jiméncz 
9 Buses de Sipacatc ala 

3. Empresa Esmeralda 
Prop. Amalia de Jiménez 
1 O Buses de Sipacate la 

4. Empresa D01ita 
Prop. Juan Banientos. 
9 Buses de Sipacatc a la 

5. Empresa Fortuna 
Marcos Vielman 

4 Buses de Sipacate a ia 

6. Maria Victona 
4 Buses de a la 

TOTAL: 41 BUS 
díarian1ente Q l.OO C/U. De arbitrio 
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RECREACIÓN. 

En su tiempo libre, los habítantes de Sipacate se recrean 
jugando Fut-Bol Básquet-bol, Natación, Baile, Cuentan 
con dos campos de fut-bol canchas de Básquet-bol. Un 
salón de usos múltiples un parque central, un parque 
infantil en fase de construcción. 
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En 1959, ya había 

entraban buses que los trasladaban a ese 
tiendas y O I farmacia, pero aím no había energía eléctrica. 

Entre el rulo de 1972 a] 1975, de ]a 
caserío y luego a aldea. Curu1do categoría de 
familias, y por lógica la población awnentruido. 

En 1976 durante el gobierno del presidente kjcll 
Fue introducida la energía eléctrica ya se contaba con carretera asfaltada. 
fmcas aledat!as a Sipacate sembraban algodón, soya, maicillo, y nn<lerí,>rmnn!n 

eru'ia de azúcar, bruumo, etc. 

GEOGRAFIA DE SIPACATE 

Se localiza al sur-oo:idente de la republica de Guatemala, colindruJdo ¡¡] 
norte con los muaicípios de Siquinala y Santa Lucia Cotzumalguapa, Al sur con el 
Océano Pucifico, al este con el municipio de Ja Democracia y Puerto de San José 
y al Oeste con la Nueva concepción . Se encuentra situado a mta altura de 43 
sobre el nivel del mar, y se encuentra a una distancia de 134 kilómetros de la 
capital y a 22 kilómetros de la cabecera mwlicipal. Se cncuomm localizada en 
14° 05° 03 de latitud norte y los 11 o 02° 05 de longitud oeste del meridiano de 
Grecnwich. Su suelo es plano, arenoso, sin arcilla. Solamente la entrada 
principal se encuentra no cuenta con volcanes, montañas 11Í cerros, 
trunpoco cuent1 con ni ríos; Solamente con playas el canal de 
Chiquimulilla, Sitios de gran atractivo turístico, cuenta con m1a poblaéión de 
18,000 Habitantes. 

La aldea sipacate está organizada en colonias y caseríos, dentro de los cuales 
se puede mencÍOiu'll': Milagro de Dios, Laureles, Bnnví, Criba, el 
Jardín. Dentro de Jos caseríos se tiene; Rama Blanca, San José la cmpiti.IZ~~tm, 
Brisas, Chicales, y Laguna Rama Blanca. Los Lugares turísticos con que cuent1 
sipacate son ; Pla,as del Paredón Buena Vist2, Viveros de 
Iguanas. Ver des, Y la poza de Tortugas Marinas única en 
denominada El Nance. Sitios turísticos visilados en días de 
fhcntes de económicos en beneficio los 
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Lugar Donde se Encuentra Ubicado Sipacatc 



• • • 
1 
1 
1 
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FINCAS QUE SE CONSIDERA QUEDAruAN DENTRO 
DEL LIMITE QUE CO!!RESPONDERIA A SIPACATE 

Son fuentes de 

Sipacntc. 

1. El Rosano 
2. San Luis 
3. San Francisco 
4. La Paz 
5. Canadá 
6. E! Paraíso 
7.Alfn 
8. Porvenir 
9. Manantial 

10.El Recuerdo 

11. Caulotes 
12. El Valle 

13. El Cóndor 
14. El Remanso 
15. El Tesoro 
16. El Progreso 
17. San José 
18. Holanda 
19. Josefi~~. 
20. Esperanza 
21.8onanza 
22.lourdes 
23. Hortensia 
24. Cantoira 
2S.Acacias 
26. Rama Seca 
2"/. Oro Blanco 
28. Montar'íesa 
29. La Fronda 
30. Las Chuspas 
31. Marinalá 
32. Nueva Esperanza 
33. Nuevo San Carlos 
34. ÜJO de Agua 
35. PariJuyú 

36. Palo Blanco 
J7.Pangola 
38. Rfo Lmdo 

39. Rancho Alegre 
40. San Toña 
41. Santa Ana 

42. San Juan Ja Selva 
43. S.:Jiamanca 
44. Tierra Nueva 
45. V encela 
46. Virginia 
47. Valle de lmos 
48. f~ama Blanca 

49. Chapulco 
50. Toma Lmda 
51. T equendJma 
52. Esmeralda 
53. La Garrucha 
54. las Brisas 
55. El Relicario 
56. San Antonio 
57. San Carlos 
58. Malta 
59. Las Flores 
60. El Pajuil 
61. El AmatJIIO 
62. Samana 
63.Snn José 
64. Victorias 

65. Coqueta 
66. Parce!am1ento Chontel 
67.Parc. San Jerónimo 
68. Pare. Los Chatos 
69.1ngemo Guadalupc 
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LISTADO DE PEQUEÑOS SALINEROS Y SU PRODUCCIÓN ANUAL 

1 
l. Manuel de Jesús Gonzáles 2500 

1 2. Juan David Miranda Quezada 5000 
3. Arturo Gonzáles 2500 
4. Antonio Domínguez 6000 

1 5. José Medina Vázquez 2000 
6. Antonio Domínguez 6000 

1 7. Walter Nustrian 3000 
8. Osear Lciva 900 
9. Gonzalo V ázquez 800 

1 1 O. Otto Tax Lacan 1800 
11. Emilio Herrera 5000 
12. Manuel Lacan 2800 
13. Leonardo García 6000 
14. David Mijangos 4000 
15. Armando Castellanos 'f' 2000 
16. Enrique Ofren . 2500 
17. Maria de los Ángeles Colocho ·oíaz 2500 
18. Margarito Valiente 2000 
19. V italino Roquel 1500 
20. J udith I-Ierrera 2000 
21. Santos Quinillo 3000 
22. U1ises Sosa 3000 
23. Gustavo Colindres 8000 
24. E liceo Ramírez V elásqucz 800 
25. Marta Ramírcz Abauta 1000 

---------------------
Total Quin. de sal 76,600 

., . 
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PRODUCTORES DE SAL 

Nombre del productor o salinas 

San Juan la Celva 
Santa Elena Tikal 
Denis .Molina 
Julio Fong 
Erwing García No 1 
Carlos Cordón Salina No 1 Montepequc 
Carlos Montepeque Jiménez 
Carlos Montepeque Rodas 
Flor Molína de Cáceres salinas No 1 
Flor Molina de Cáceres salinas No 2 
Alirio Meléndez 
Daniel morales 

''1 . 

Carlos Cordón salinas No 2 El furgón 
Carlos Cordón salinas No 3 Las Negras 
Carlos Cordón salinas No 4 La Pesquera 
Salinas Charles 
Matilde Leal 
Carlos Cordón No. 5 El campo 1 
Carlos Cordon No. 6 El campo 2 
Flor Molina de Cascrcs salinas No. 3 
Rocsana Molina de García 
Flor Molina de Cáceres salinas No. 4 
Sa1inas Santillana del mar 
Edy Montepeque 
Alberto Romero J iménez 
Serjio Efraín Pérez 
Toribia Duran 
Jerman Meneos del Cid 
Diego Perez Salazar 
Hector Rolando Pérez 
Lucia Cristina Pérez 
Margarito Donado Yanes 
Migucl·Chivalan 
Carlos Cordón salinas No. 7 
Guillermo Alfredo Pércz 
Darío Escobar 

'f . 

Cantidad de sal por año 

150000 
90000 

7000 
4000 

40000 
50000 
12000 
9000 
5000 
5000 

12000 
10000 
49000 
40000 
50000 
6000 
3500 

22000 
25000 
12000 
10000 
5000 

30000 
3000 
6000 
2500 
2000 
2200 
3600 
3000 
2000 
5000 
4000 

28000 
5000 

50000 



Salina E1 Tesoro 
Salina Santa Rosita 
Salinas La Bendición 

Sector No. 1 Salinero 
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Total Quintales 

'f . 

'f . 

30000 
25000 
35000 

636,800 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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PRODUCTORES DE SAL 

Nombre del Productor o Salinas Cantidad de Sal afio 

Julio Carrillo 8000 
Dornindo Castillo 14000 
Evelio Perez 9000 
Oswaldo Linares reyes 5000 
Lazaro Linares reyes 6000 
Adolfo Linares reyes 5500 
Miguel Angel Carazo 'i§ . 10000 
Osear Peralta Arrollo 4000 
Julio Farfan 4500 
Mario peralta Pimentel 18000 
Cristóbal Peralta Pimentel 20000 
Salinas Ja n1anzanita 10000 
Salinas Anexo Peralta 9000 
Rafael Rodas 14000 
Salinas la Chapernas 12000 
Salinas Jose Chang 10500 
Carlos Herrarte 9000 
Jose Clemente Garcia 4000 
Prudencio Garcia Rojas 00 
Obdulio Garcia Castañeda 3000 
Robín Alexander Garcia Morales 3000 
Esmelin Garcia Morales 3000 
Salinas Rosalio 3000 
Eulalio Garcia Rojas 3500 
Mercedes Bercian Rojas 8000 
Rolando Solares 4000 
Noe Garcia 2000 
Deini Oslin Garcia 2500 
Alberto Solórzano 3500 
Salinas san Jose 45000 
Salinas la Criva 100000 
Salinas Paco Blanco 40000 



' 1 
1 
1 
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Nombre del Productor o Salinas 

Salinas El paraíso 
Vitalina Rodas 
Oderico Herratie 
Efraín vallejos 
Salinas santa Cristina 
Salinas I-Iervin Garcia 
Alfredo Montepeque 
Luis Arturo Aldana 
Jorge Luis Cerra 
Jorge Vazques 
Salinas la Grande 
Salinas la Paz 
Salinas Enrique Puerta 
Luis Miron 
Salinas la Licorera 
Herrique Grajeda 
Eduardo Bustan1ante 
Martín Palma 
Irn1a Grajeda 
Ado]fo Orellana 
Mario Orellana 
Filiberto Lugo 
Salinas el puente 
Luis Baches 
Belter Baches 
Obdulio baches 
Salinas Rafael Ruano 
Clara Luz Linares Lacan 
Petronilo Garcia 

''1 . 

Cantidad de Sal Por año 

8000 
9000 

48000 
20000 
15000 
25000 

8000 
6000 

22000 
18000 
40000 
35000 
16000 
45000 
18000 
9000 

45000 
6000 
8000 
5000 
4500 

13000 
11400 
3500 
3000 
3800 

10000 
2000 

4000 

Sector No. 2 Salinero Total Quin. de sál 86 },000 

''1 . 



• 

' 
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EJ tota1 de producción de sal es de 1,580,400 * 0.25 se 
recaudaría un total de: Q. 395,] 00.00 Por año. 



Mien1bros de la Asociacion dl!Pescadores Aliesanales de la Aldea Si paca te 

APASI 

No. Non1bre 1 No. Cedula 1 Cargo 
1 Pedro Medina V ázquez 1 E-5 8229 1 Presidente 

-

···F 1 

-~--

2 Raúl Cisneros Grijalva E-5 1177 Vice-Presidente 
-

1 

--.., 
Walter Orlando Najera G. T-21 63295 Secretario _) 

4 Manuel Pacay Petzey ~~i G-7 9147 1 
Tesorero 

5 José Luis Muralles Zepeda E-5 17241 J Vocal I r __ (jwl. . .. ----- - _i\ll~eliJl().i\~ al,a,- - ... - . ... . .. ... .. . .. .. . - .g-_5 _ _1 t¡7j~ . n n ••••• 1 
Vocal II 

1 
1 
~ 

~-+-+-- Fidel Augusto Medina 1 E-5 24266 1 
Vocal III 

1 Valerio Adan Medina V. 1 E-5 15386 1 Vocal IV 
1 9 1 Esteban Pacay Petzey L G-7 1 0307_ l Vocal V 
1 1 O f Cesa¡ .(\:u gusto Montmoso · 1 E-5 16030 1 Vocal VI 

Socio 
f!r< 

11 Sandra Elizabeth de la Cruz F-6 43642 1 

12 Dora Alicia Jiménez Pineda E-5 32263 1 Socio 
1 13 Lucas Pacay Tzüna G-7 5346 Socio 

14 Neftali Archila Ramírez E-5 16235 Socio 
15 Dora Corina Ramírez E-5 26958 Socio 
16 J eremias Martines Chilin U-22 32245 Socio 

1 

17 Manuel Antonio Flores M. E-5 20638 1 
Socio 1 

18 Julio Cesar Ruano E. E-5 3788 Socio 
19 Nehemias Medina E-5 25529 Socio 
20 Marco Antonio López E-5 24268 Socio_ 
21 Mario Antonio Medina H. E-5 35621 Socio 

·---·------.. ---.~----- - - - - -

o 
o 
o 
o 
o 
1'0 
1'0 
""'l 



y 

¡ ___ ---~- Edvin David Morales S. l E-5 122630 Socio 
---- ._, __ ~--~-----·--·------ -- -

23 José Inocente Medina V. E-5 8383 Socio 
24 Osear Gutienez E-5 13183 Socio 

- ----

25 Pedro Dumie del Aguila E-5 15857 Socio 
26 José Adonias Medina G. E-5 38489 Socio 
27 Pedro Antonio Guardado E-5 21641 Socio 
28 Luis Antonio Corado E. ¡ E-5 21014 Socio 
29 Mainor Enrique Arriaza : E-5 17185 Socio 
30 Sandra Elizabeth Archila G. 

! 

E-5 28894 Soc1o 
31 Juan Jose Alvarado E. E-5 25389 Socio 
32 Ron y Antonio Martinez i E-5 30773 Socio 

---~-~ 

33 Angelica García Gonzáles l E-5 14942 Socio 
34 Maria Elena Flores estrada ; E-5 22086 Socio 
35 1 Á ' E-5 21944 Socio ! 

'ti> .. ~ 

Infonnáción Obtenida Para Objeto de estudio por medio de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Aldea Sipacate 

Dicho registro, presenta datos 1nuy ilnportantes que han sido recopilados en el Ejercicio Profesional Supervisado por 
la estudiante de Trabajo Social Lidia Griselda Solares y Solares en el Año 2002. 
Anterior Información, con el tiempo pueden someterse a cambios; ya que el numero de personas involucradas en la 
pesca artesanal varia, esto bien se ha descrito de acuerdo a las condiciones ambientales. Este es uno de los fines de 
creación de la Asociación de Pescadores Artesanales de Sipacate AP ASI, Pues han considerado importante fortalecer 
el trabajo en equipo y luchar por el beneficio de la pesca artesanal en sipacate. 
Además en el presente infom1e sé hará mención de la existencia otra asociación que ha sido formada recientemente 
por pescadores artesanales de la Aldea Sipacate, esto con el objetivo dar a conocer la capacidad de organización del 
sector de la pesca artesanal, quienes al igual que la Asociación de Pescadores artesanales AP ASI, Pretende lograr la 
erradicación de problemas y satisfacción de necesidades! para mejorar las condiciones socio-económicas de las 
personas que se dedican a esta actividad, entre ellas se mencionan: abrir espacios de mercado y obtener otro tipo de 
beneficios no solo a nivel asociación, sino de manera general 

o 
o 
o 
o 
o 
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Sipacate ---------120 
'f . 

Pared ón-----------60 

La Laguna--------1 O 

·Total 190 lanchas 

Pagando un impuesto a la Municipalidad de Q. 25.00 por 
lancha anualmente. Total Q. 1,750.00 Anual 

'f . 
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SO CI OREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA .. 

1 

1 
) 

l 
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SO C S 

MUNICIPIO DE SIPACATE., DEPARTAMENTO DE ESCUINTI.A. 
1 . ~~~~ 

NOMBRE Y APELLIOO CEDULA 
11---------------------------1-~------~~~~~===-~--

Jtch u-le- VeYrfv·r, 

1----------~--~~~~~---~ 
e-.s 
E-5-

25 
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-_;:pro DE 

'i . 

NOHBRE l\.PI<~LLIDO 

) 

2 

3 

7 

o 

2 

3 

4 

S 
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SOLICITAMOS LA CREACION DEL 

MUNICIPIO DE SIPACATE., DEPARTA!.tJ:ENTO DE ESCUI 

NOMBRE Y APELLI:OOS 
'if . 

OEDULA FIRMA.. 

' 
' 

• 1 

f'(OfJ. ~ 
' ~ 

: 7: 
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4g ¿( 

50 .f:b~ /?od~.--



00000238 
IO Ji~ 

Y APELLIDO CEDULA D=~ 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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VECINOS QUE AlúYAMOS Y SOLICITAMOS LA CREACION DEL MUNICI 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

DIJITA.L 



~~%~~~-~~~~----------~-~l~~~-j·_-_jo_o __ z __ , ____ ~ 
t~ r ._ tz 422. 

é'- :;; -
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VECINOS QUE AlúYA)l()S Y SOLICITAMOS IA CREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTIA. 

CEDUIA 

¡-
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VECINOS QUE AIOYAMOS 'fy. SOLICITAMOS L.l\ CREAOION DEL 

' 

MUNICIPIO DE d 5IPACATE., DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y APELLIDOS CE DULA 
1 

- 1 
25 d_L~n_e __ Va~~~~ZL-~==~~~~ .. ~~~~~.~~h~~~-~~-r-eac~~~·~~-~ 
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47 

48 

49 

.50 
1 
1 

j 
¡ 
1 'f 
1 
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VECIIDS Q,UE AroYAMOS Y SOLICITAMOS LA. CREACION DEL 

MUNICIPIO DE d SIPACATE .. , DEPARTA..\1ENTO 

NOMBRE Y APELLI:OOS CEDULA FIRMA 
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1 

VECINOS QUE AlOYAMOS Y SOLICITAMOS LA CRÉACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAM ENTO DE ESCUINTIA. 

1 NOMBRE Y A PELI.I ro 

2 6dJ:.at' ubclv\t0o ~5 tr-o 
3 \)er-on~c:.;,o.de Gásteo 

" _.Li.f)..¡vr:o_g-4n.bnt_ij¿ Pe?... 

• ~!fc,herdo :fope-
1 

~ cs-37º-i..JE-I___¡z~~~?:S~~ 
6 ~.s.L~e S A_q¡Xr e 5 _ _1~~------,~-~ 
7 -..:.CeJ/ .Ja/on./o S),''\Jtyo. hct·kcr' _e J_~_:t:/-t--G~?{{I---~~~:5-"""" 

¿; 

:~~:;é-~5-/~y._ 
10 -J0~ b a \J 0-C--:f" ,_é __ -_::;;5=---.;.3_,_;_"'-;-L:Z-'-"2:...:::......=s::_l-----:~--
11 &,./'a \~~·c!o\J~ \Jo.--z~-=t.-_E-6 ~ 2..1 ~?, -z · 
12 _¿fdc...La--2 ,'O € \-'d. ~4 ¡:¡, ~-~s~;_· _-.:;;Se-:2e(_ ... ..i;3 ~(.G__-f__,:;~~~;;::;::::::;;;;é~:..:_ 
1s .ii.Sando dtu:'sur-.?s - - S- -1~¡...:./t~. -+--:J--LJ.f-!'_;f,ll~A-= 
14 -f~o dam ~o .)1o.~"b/aes <hó.s.._~·v-=---:::..v----~-/-:nc¡r-=Lf'f-'8....__-l-f-"""'..L..C..--.;......¡,.L."""---":.......;.. 
15 éla.to-1..t:. s v~~ CL.Ji.~ktu.z.__krJ.;z ~-:s J ~~-L.a=~~:::::.__-
16 ~es l;;;codf~< z d~.bu::~ 6 -1L) LJ P1J ~. ~ J;¿_ 

:;!;!· 1 ----:; .)111-rmo..-tt:r • 
11 (íu,'o. . .Hú.rt0n.c. petv/~aodo\/(Jr e-5-j~, CJOG. ~hch~. ~ -~¿?<'!·+ · ~t_· 

../ . . . \.!.>:(:•1!'1 , .... H :''. 9-.. 
1s _L()...~.'~-$.o.n..J~~tizgj¿gJJL E -S- 3_.!¡ &5~- ··- .... · ... '-í::::,, ... _fl_ 

19 ~~:c.\Ó\--1, Ao.J{). c;?o-:,l_llcr _ _t:_du:_c-_s- V/- ~&o.. ' 

20 ..!1a.tv 14 ]o.mt 't·e=z: .46a.J{L __ ~_-_7.L...~~3;¡._..,0eL..-iS_¡.p~4&:,,pt:r-.,...;;.-::;:~ 
21 ~S.uf-~ C· r-6-------=-5=----...:.....X_~-Pt"-'-1<"'""Q_1_~-:--~~----:--
22 .3esus "-"san chez Lteluk&. ~-·5- /~-=-ó's=-+-___,-"'<?.",.,~c-.----1 
23 (.)Q n \Xz. u t'O. ;:;¡-; r'o"7, c;.s~·,, _.6- 5 - :15 c; o 

24 _LL_Qjj_; O g~.12 e.s_c.ill \"'__ __L.::_ 5 - 2tr..:::, S::.....Á_b_
1 
__ ___:::__.:~ 

-· J 

25. ~_Q.5 _ _5~~4:3lli..La~ _ _§~~~.-:-:Z_o....._/_1 __ .............=: . ....,....,----



·l. 00000249 



00000250 
VECINOS QUE AJ:OYAMOS Y SOLICITAMOS LA CREACION DEL ' 

MUNICIPIO DE SI PACA TE. , DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA 



00000251 

1 . 



00000252 

VECINOS QUE AIDYAMOS Y SOLICITAMOS LA CREAOION DEL 
~--

MUNICIPIO DE SIPACATE. ,DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y A FELLI DO CEDULA 



00000253 

. 'f 



00000254 

VECINOS QUE A:EOYAMOS Y SOLICITAMOS IA CREACION DEL MUNICIPIO 
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00000285 
llJtt¡;jNICIP ALIDAD DE LA G\....tlffiRA 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 
Tels.: 8800028 - 8800507 - 8800509 

'f . 

EL INFRASCRITO ALCALDE "fviUNICIP AL DE LA VILLA DE LA 
GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA;--------------------------

HACE CONSTAR 

Que los datos que contiene el Diagnóstico Comunal de Aldea Sipacate de 
éste municipio, presentados en el expediente de Solicitud de Creación de 
Municipio de Sipacate, son verídicos y fueron proporcionados por La 
Municipalidad de la Gomera a través de un Estudio Socio Económico. de 
Aldea Sipacate, realizado por la Epesista de Trabajo Social Chnidia 
Virginia lVIontepequc Bolaííos, en el aíío 2,002, como un aporte a la 
Municipalidad de La Gomera y para los habitantes de Sipacate, para que 
s irv icra e o m o material de e o n su Ita.---------------------------------------------------

Y, que par· ' .gar al comité Pro-formación de municipio de Sipacate, se 
exticnd a present constancia en la Villa de La Gomera, departamento de 
Escu · 1tla, a tres día· del m es de junio dd aíío dos mil tres.----------------------

Vo.Bo. 
FRANCISCO J 
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CORADO MARTH/\ 1'-IOHEL!A LAS ESPER/-\l'\!ZA 111 CARNICERIA O 1.00 

CAMPOS DE LEON JUAN CARLOS LOS .ANGELITOS CASETA O 3.10 
CARAZO·-----------·-----------,JUAN FRJ\NCISCO Lf\S BRISAS SALINA____________ : ·-----l:-u-------~-0.00 

CARDH-.JAS ORTEGA RUBEN CERVECERIA Y APARATO DE SONIDO O 5.50 

CARDONA MIGUEL ANGEL SALIN,I\ O 50.00 

CARDONA MORALES ,IUANA CASETA Yf\PARfo.T() DE SONIDO O 6.10 _____ _ 

CARRANZA CASTELLANOS VICTOR HUGO SALINA O 50.00 1-----------------------t---------------------------------------------+-------+--------
CARRILLO LUIS SALINA O 50.00 

CARRILLO FONG JULIO Si\LINA O 50.00 
~- -----------+----------------------+---------~------
CASTElLANOS OSCAR ROLANDO CAl\ITINA Y ROCKOLA O 17.50 
~--------~~------------~------~--------+---------------------- ------+-------
CASTILLO BUENVENTURA PULPERfA O 3.00 

CASTILLO VICTOR MANUEL SALINA O 50.00 

CASTILLO JAir"1E SP,LlNA O ·JOO.OO 
~------------------+--------------~-----------------+------------------------+-----------+----------~ 
CASTRO ROSA APARATO DE SONiDO Y CP.NTIN!\ O 5.50 - ----· --t------------------
CIFUENTES HERNA~~DEZ CELIA MELY PULPERIA ' O 3.00 ...:...:...:--.:...:.------------t-"--=-=---------------· ---------- - --------------- ~--------
CIPRIANO TOMIN TOf1..~AS PULPERIA O 3.00 ------------ - -------- --------· ----------------------- r-----------
CIPRIANO TOMIN TOMAS PULPERIA O 3.00 t---------__;___:_, __________ -1--_____________ ------------------- ----------------·------- -----

COLOCHO JOSE MELVH~ SALIN,¡; O 50.00 e---- . - . ---------- ---------------------------------------------------- -·-
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~---~ ----------------------~-------------------------~~-~4----------4-------------

CRUZ CÚIN MARIO MAYA PULPERIA f!!" O 3.00 e---- !-------------- --------------r------ -----------------c------------+--------
CRUZ GONZ!\LEZ JUANA EULOCI/\ CASETA O 3.10 r------·----------+----------------- --------------------------------------------------------t--~-------
CRUZ SALVADOR BERTA LUZ VIT/'. PULPER!/\ O 3.00 
1-------·--------------+---'---~------------ ------------------- ------------------------------------- -----------+-------------
CHAC/1-.J JUAN CARLOS rv11 FA\/OHITi\ PULPEFW\ O 3.00 r-- ------------- ----------------------- -------------------------------- -------------- :------------------· 
CHACAJ LORENZA LOS ,!U/\NES ABARROTERIA. O 20.00 --------4--------------------r--------·------------ ~- ------------------
CHACAJ XOL FREDY ROU'\iJDO ABARROTERIA O 25.00 
------------ -----------·-------- ------------------------------------------------- --------- 1--------------

CHACON NPNP.RIJO MARG/\HITA M/IJ~lBEL PULPERI/\ O 3.00 ---------· ----------------------------------------·-------- --------------
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HEF<RE:RA ,IUDrTH PUL PERlA 3.00 
~-~----~·---~----------·------ ------------ ---
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------- - ---~-

SALINA --- --------
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113ATE ROX PUL PERlA Q 3.00 --------
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JUHACAN SOLIS JUAN CANTINA 2.50 -------------- -- --------- -----
JURACAN SOLIS JUAN PUL PERlA 3.00 
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RODOLFO DIVINO MAESTRO PUL PERlA o 3.00 

--~--- ----- -----
RODOLFO MOLINO o 0.50 - ---- ---
.A.URl\ DEL CARMEN CARMENCITA PUL PERlA o 3.00 --- --- -- ---
GUMERCINDA o 3.00 - -- ------ - --
YOLANDA COMEDOR o 1.00 --------- ----
CLARA LUZ PULPERIA o 3.00 ---- - ----

MAR TI N El MARIA REGIN/\ CASETA o 3.'10 ---------------- ----------·-- --------- ----------- ------
Mt\RTINEZ MEDRANO OSCAR !SI\BEL ESQUI PULAS PUL PERlA o 3.00 ---------- ---------------- --------- ~--- --------
MEDIW\ SALINA Q 50.00 -------- ~---------- -------- ------~- --~------------- --- -----~-

' MEDINA V;\SQUEZ SALINA Q 50.00 ---------- -------- --------~------------- ---~----~--- ----------~------------- ----~·-----~-

MLIIí\ Cf\Nil PUL PERlA o 3.00 
---~ --~----------~------------~- ---------------------- --~------ ------------------- ---------- ------

MEJI/\ SEN SALINA Q 50.00 
----- ---------·---------~----------- ----------------- --~------~-- -------~-------- ------ ·--

M LilA SAN CR!STOBAL PUL PERlA Q 3.00 
----------~-------~--- ------------ -~----~------ --- --- --·-

M Eh_~f?lEZ S.JC~!/2!~] _____ ...:_ _____ A LIRIO DEPOSITO DE GR::~fi.Q~--------!!1'!--· _ o 5.00 ----------------- -------------
MENDEZ ALIRIO SALINA 50.00 

--~--- ----·-------
MENDEZ DE LEON PUL PERlA o -------- -----~ 
MENDEZ DE lEON PANADERIA o ---- ·~ -·- -------------~---- ----~----- ------------~---~--------~--- ---------------- ·-------------
MENDEZ NAJEf{A Q 
----------------------~------ ----------- ------
ME~WOZA MAYORGA 50.00 - ·-·---- ·---- ~-----~--~---- ----------
MENENDEZ DE V. o 
------------~----------~----·------·-----

MERID,i\ MN>!UEL o 
----~-------------- ---~----------------- --~--- ---~ ------~------

JULIA APARATO DE SONIDO Y CANTINA o ---- ----------------------~--------------- ------------------ ------------------- -----·----
RAMON FERNANDO P.ESTAURANTE Y APARATO DE SONIDO o 4.00 

----~------ --------------------------- -------~------------ ~- ~- ---------------~---- ·---------------------------~-- -------------- ---------· 
MOI'.íTES DE OCA. MARCELO SALINA Q 50.00 ---------------- -------~----------- ---------------- ------- ------- ----~-- -· 
MORALES ALFONZO PULPEHIA Q 3.00 -------- - - ------ --
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50.00 
-------.-~----~ 

PULPERIA Q 3.00 

1.00 

"00 
- _)¡ Q 

COMEDOR Q 

·-==----------------·iJC)RCfJ§_IIJAI<D\)-J~~~I~IIOilA --· 1:~~~:~~- ~=~-~- ~ ;:oc __ -~ 
3.00 -
3.00 

PULPERIA O ------ -
PULPERIA O 

Mí\RCO NHOtiiO ------------------+-- -·------------·--· 
ESTFLA ___ J. __ _ 

3.00 

1 00 -
"00 -
3.00 

-~--__ ~~~~P:IQRD-I,~~J~ú:l,A ___ =~ ~~~~~¡;s-- __ -. __ ------- ~ ~ -DOLORES 

M/lJ{I/\ RE(~INA 
--~--~------J-·-·----··-···------ --

fii1/~HCA.H ITA PULPERIA Q 3.00 ---w----• ·--· e•••··~~- -----------~----~-------
PULPER!A O 3.00j 

:~;~~~~f~ ~·-··=-- __ •• -~~ ~~-=- -%--- -- ~~~~ Q -¡ 

fl\S .!i:/", 
50.00 

. ::;!!~~)~~; ___ - ___ jJii~'i~(_ ___ -

Mí\fW\ G. ··---------------+-- ----- --- PULPER!A O 3.00 ---- .. -- ---------r------------- ·-----. ----------------~---------·----
. M!üULL E. ------- -------------+------- ..... --- .......... -- ------ -

~,;íOR/\LJ:;; 
~-·-----~~~~ 

rvK)R/\l ES L (~}S 
-·"·--------·--·-----.-----~------~M~-

t-J!OR/\l E.') \IENTUHA l"Oivi/\.S 

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

OI<IENT/'i.L 11 
!---·· 
:·;f\¿\J J C) S E 

()l~!EJH;J.L iil 

". 1l 

VTA. DE REFi\CCIONES O .1.50 1 ----------------- .. _ ..... ------------~---- ---------------- 1 

YfA:_Q__E_E!:.Z!::II~ --------~-- o ~~Q 
PULPERll\ O 3.00 
-----------------------------------·- 1 -1 
PULPERI/\ .. o 3.00 
~------------------~--

PULPERI/\ o 3.00 ------- ------~-- ~---~----~~ 

T/\lLEf< E:.LECTHfCO o 3.65 
---------~--------~---------~----~--

PULPERif<. o 3.00 
--------~----·---

o 3.00 

FULPERiJ\ -----------. --~- -
PUL PE~W\ 50.00 

POCI<OL!\ Y .. - f-- ---------------··----- --------------------------~----
TALlEr:< Hf:r~m!CO 50.00 

o 
o 
o 
o 
o 
l'V 
\Q 
(N 



------
4•· ' A8EUtóOs> ·• : ..•.... ·.··•··[' LbPM~RÉS.F 
iMENDF7 _ . ESTFF/\1\jA 

... -- -~ -- -

~ENDEZ REGINO -
MENENDEZ SURIANO Mi\NUEL OE ,IESIJS 
-------------------------- ____ M ____________ 

-----~----

MENENDEZ SURIPJ-.10 MANUEL DE ,1 ESUS LA BENDICION 11 ------ ------- ------~----------· -------
MONTERROSO RODRIGUEZ YOLANDA LA BUEN/\ FE ---------------------- ~---~---------- --------

--- ----- --------
,lOSE AMILCAR BUE!~A VISTA ---- -----------
MIGUEL ANC)El --- -------- ---------
MAXIMILIANO ------------ -----~-~----

NIX GUARCí\S ------ -----
NIX f•1E,II/\ ·----------------------- --------------------~---

NIX MEJIA 
-------------~~~ 

NORlEG/\ UR IZ/'\R 
--------------~~--------------- ----------------~--~-- ~----- -- ------~~- --~-------

ORE lLANA 
------------------------~-------------- ---- --------------- --·------
Of':ElLANA JORGE 
--------·------------~------- ·---------··------ ----------------------
Of~ELLANA HEH .JORGE ADOLFO 

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

OF<:OZCO VENA~I"ffE · LUI~----------..:: ... ______ ------~--~"'~----------- --------------------~ 

OSOR!O CELESTINO --------------·· -~-----·--·---------

OSORfO HIGOBE:RTO 
------------~-------~~-------- -----~-~-~---·~·-·- ------~-·----------~ 

PALfl.C!OS TUHCIOS --------------- -----~-~------------------ ------------ ----~-----~---
Pl\LALA GOMEZ l3ELIGf'.J<lO 
--------~---------·-----·---------- -----·--------·--- --~--- -·--------~----

PALM/\ M/\HTIH 
-------------~--·------~~----~-~-~--- '-~~--------~~---------·----·~ -------~--~-~-~~--------~----

PER/\LTA PIMENrEL CR!STOE3f\L - -··•"- ---·-------.----------·---·-··--~·-··r-~-~~---- ~------------ -·----- ·----·--------- ----~-~---~-~-------------·--

PEiiAUA PIMENTEL M/\F<IO ----------- --------------~----~- ----·-- ---~~----------· ----· --~---~------- -------- ·-··---------
PEiiíVA BL/\NC!~ P .. M EL!/\ --- ---·--·--------------------------- ------ ·--~--------- ,__ ----- --· ---- ------- -··-- ->·---·---. -- ··- ---------- -~-----

PEI~EZ CRISTOf3!\L 
----------------~·- -------~-----·---~-~- --~------- ----~--~----------- ~-·---- -~------ ------~-

PEREZ ARIA.S R/I.Ffl.EL f\NTON!O -----·--- ------------ ··-------~-------------"'-' ----··~--- ·-
PE!if:Z LOPEZ LUCRECIA ---------------------------------··---- ------ ---·- -----~-------- ---·-----------------~-------

RU!Z HOSA ELVIRf\ 
--~-----------·-----~-------

DIEGO 
·-·---·-- ---~-~---~-----------~--~-~ 

ALFREDO 

·. F't\6bANJ.~t· 
~.00 

Q 3.00 --
PUL PERlA o ------- --------~- -------
PUL PERlA Q --- ----.....--------
PULPERIA o -- ------------~-

PUL PERlA Q --------
PUL PERlA o ---·-
PUL PERlA o 

-----------~--- ------~ 

PUL PERlA o ------·----------------- ·----
MERCEHIA o 
PUL PERlA o 3.00 ---------- --- -~------- -------~-

PUL PERlA o 3.00 
---------------~---· -----·--------~- --------~----~ 

PULPERIA o 3.00 
--~--~----------------~~~---·-~-\ ~----·- ·----~--··-~----~-----~ --- -------·-----

SALA DE BELLEZA o 0.50 
----~----- --~--------------- ------------------ - --··-------·-------- ·- ---~--

PULPERU\ o -- ----------------·-
SALINA 50.00 
----·~---- ------ -------~------------ - -~----·---·-·- -------- ----------~-·--·-

VTA. DE HELADOS o 4.00 
--------~--------~-------- ----~------ .. ------ --------~----------

SASTI~ERI/\ _g~ _ _:_ ______ Q-_~9 
----------·-------~--------~---~----------- '----~-·-~---·---

PANADERI/\ o 0.50 
-----------~-~ -·-·----·---~·-·------ -------- - ------~---

PULPER!A · 3.00 
----·- -·--------------~~-~--~~----·-··-----. --- ·--~------ -----------------

ROCI<.OLA Y CANTINA 11.50 ------------------------------------------ ------~-----~ ------- --·-~----- -~------~ ----~ 

3.00 
----~-------------------·--·~---------~--~- - ---~-~ ---~~--~ ----------~--~ -----
.Sf-'IL INA o 50.00 ---- --------~-- -·----------------------~--~--~--·-

SJ\UNA 
---~-----~- ----
U\Lih!i\ 

. ----·------------ ----~-~------- --~--------------·---~ - ----'"·--·-·-

PULPEr<!A o 3.00 
--~---~---·~---~--------··-~-----·-------,--------~-· -----~- ---·-·--

PULPEHII\ Q 3.00 
------~----·-----------------·----------~-----~-- -----· ---·-- ---------------- ------------··-
CASETA o 3.10 

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

PULPEHii\ Q 3.00 
----~-~------~--------~------·-- -------------~---·-- ----------------------
COMEDOR o 1.00 -----------~------~----~------~ ---------------- ---- ------- ---------

o 50.00 
·----·--------------~-----------------~ ---- --------- ---~------ ---- ------------
S/-\LINA o 50.00 
- .. -~------------'- ------,---~-~------ ------~-.. ·---............ -

o 
o 
o 
C> 
C> 
!"V 
\0 
~ 



~ 

FT?~~AT~~t[,b.chk N¿iM~RES .... 
~RF7 

. ¡ .. ~ ... ~: ·-- . ·--.~---~w 
1 

• ·r~~o_t~~<366,ii ~
..1 ~~/ > 

E ,Jl~l\lj - - .. . .. ... 1 

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

PEDROZA. 
~····-----+----

!:_ER~~ DEL ~-:ID~------~~-----~ _____ _ 

.0 
·-·-···-···- ·----··---·!-

YOSEUN PULPERIA Q ----+-·--------------- ---------------------·---
ULIBETH CASETA Q . ------------------ ~---------------~----~---------------·· -~---

IPEREZ __ SABIN9 ASENC_I_Q ____ ··----- CARPINTE~~--------- ------·-+-Q ___ _ 
PEREZ QUEVEDO NANCY CELESTE NANCY Q ---------·--· -· -··--- ------------· --
!)lNEqA JlMENEZ DOR/\ Q 

PINEDA f.AENDIZABAL MARI/\ A. O 
t-- -------,------- -----~------~- --·------~------- -----·--- ----
PINEDA MENDIZP,BAL Mtl.R!A A. Q -· 
-------------·~--- -----~------ ·--··-----·~----- ---~--~ ----
PINEDA MORAL ANGELA -------·-- f.:t·~GEL_l_It2________ ______ Q __ _ 

PORRi\S SI\NDRA. CASETA 1 O --- .. -------------- ·-----··-----·--- --------------------·-----+- ---
PORTILLO CRUZ ROLANDO ANTONIO EL HEBRON --------------·--·- 1 Q ---·---------------- ------·-------- ------·-------·---1---'----------
PU LUX 

OUINILLO 

QUINO 
-~-----

RAXrtJN ROS/XL ES --------- ----------~--

M/\NUEL 

,lUAN 

E.STEB/\N 

MARIO CRUZ ---------- ---·--------
JUANA 

CAST!-\ LUZ 

~~LO· 
MA.RTA-

PUL PERlA 

VTA. DE VERDURA 
----~~---·---~- -------~--

Q 

Q 

Q 

.Q 

50.ú0 ----------

REVOLOR:O OVANDO 
··--+·------- --·-·- , .. _ 

- -~---~------~-----------

l~EYE~) (i.:.iT/\N 
---------- -·---+--·-··------------- Q 

RODAS o 
F'ODAS r..;;..RCJ!-, 50.00 
RODAS t.ENDEZ ------------------------ -·---------
RODRIGUC:Z AREV/\LO 

----~---------------
DOROlEA Q 

RODRIGU::z í\REVALO o 

o 
o 
o 
o 
o 

"" \() 

<..Ti 
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[- . . f!.PEI~!~d§:· :<:>=· :··. .:: .. · 

~~~0~~f~;~~~~~- -Cni--;Z N<r .. :uu-:". TRES ESTREhi:!~-~~ .l~lV~FT/'. 
•·------·-----·-·-~--~-~---------~-- ------------ --------------.. ·---·--r--------·-------- ---------- ------------.-- ... --- --------
RIVERA ITERESA OLGUITA COMEDOR 1.00 

RQ.Q~IGU~_z AGt¿)_LAB__ _ MARIA ESTHER ROC_I<OLA Y ~ANTINA ____ 1 O 17.50

1 
1 

ROJAS BERCIAN DE C-.ARClA MERCEDES SALINA ( ----------- -
ROMERO ,IIMENEZ ALBERTO SALINA 1 ( ---------- -

ROOUEL ____ VITALINO IPULPERIA Q _ 

f3.Qi1~'=._g-.__ __ --- ~ZUCENA IPULPEHIA Q V 

RUIZ HERNANDEZ ,IESUS SALINA 1 ( 
--"---·-------~-----~--- - -- --------
!3~~~!81A~!_~O!~:~-~-- WALTER MORALES SALINA J 1 ( 

Sf-'.LAS JEREZ FRANCISCA ISALON DE BELLEZA Q 

SALAZAR GERMAN ESTUAHDO ------------------ ------~--t----------1 
Q 

SJ'\LAZAR LL!/-\ FRANCISCO LOCALMERC.MPAL Q 
~---~~-----------------~----~- ------ ~-------- -------------- ~-------~~~---

S/\LfiZ/\R SOL!S MIGUEL r· -------~-------·----------- --- --~- ------- -------- LOCAL M ERC. MP/\L O 

SAMJ\YOA AnGUETA FELIPA EULOGIA LAS HEHM/\N,L\S PULPEH!A Q -· ---------- ------~-------~. ----~~--- --~ -·-------------------- -------------·-----
SN~CHEZ JOSE MIGUEL \!fA DE TUBOS O ----·--------------·-·--~---·- -~~------- -~----·-

?ANT Oi~<}tJ_zr.t8.,¡: =: ~=:=. ·- :_::(r~;-~()~~l)A _::_::]ª T.AiAAPjÑQQ:j~i~j~~/\ ~==:::~: .. ==· :·_ =:::::::: ... 
.SARCEfJO ,_ • ADELAIDA PULPERIA 

S/\NCHfZ 
---~----

Q 

Q ----- ·--~------------------- ------·-~--~---- --~~------------- ----------
.SARCHJO S!\RCEÑO FLORiDALMA PULPEfW\ 
!-----------~------------------------ -----------~---- ~----------~-· 

() 
-

SllVJ\ AMORES JUANA COf'l.')UELO PULPEf<IA o 
--------~ --~------~---------- -----------~--------- --~------- ------------ ~·-~-

SO LIS AIJ\N LOC.t\L MU<C. MP/\L o 
-----·-------~·----------- ----------·~------·-------- --------------------- --------- ----- -------····---·~ ~--------- .... 

. SOLIS CAL!Ci/\ WALTEH A. P/\Ni\DEf-1:1/\ :--···------·------------------·----------------- ---------------------------- --------------------------- -------------------------·------------------------------¡--.. -o -
.SOLIS LOI'F/ RIC/\RDO LCP!C PULPEH!A 

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

.SOLIS 7EL/'DP. 1 H.SHI Pi\i'~ADER!A --------- --·------ --------
SOSA 

.SOfO MONIEPEOUE HELEN G . -------- ---- ------~-----

SUCUP ME!,lDFZ M;1,RY 

IC;f\ 

.SUR/\ 

--~-~ 

o ----
o 

o 
o 

-~-~· 

50.00 

o 
o 
o 
o 
o 
!'..) 
\.() 

0\ 



.,_...,. ~ -- ,_ ,.... ¡dllllll ....... - ... ~- .... , 
'idL,.."\! .. ·l PfÍ.GO A~~UA.L 

-'-'-'-----'·-'-''-~!-·-.:..:..·..c.:...;;"-'-'-'-"-· 

AGUSTIN o 3.00 
-~----·· 

TAMBITO EDI Q 3.00 
- ------------"1------
TAMBITO MEDJ\RDO _ 
RARAX PEREZ OSCAR-=--------- t\NTOJITOS ¡--..-=-----· 

o 1.00 ----
Q 1.00 

TEBALAN CANIL MICAELA PULPERIA ------ --- ------------+--- Q 3.00 ---
~JADA LOPEZ GUMERCINDA PULPERIA l _ 

¡J}'i! A .§ANO_OV/\L_____ JOSEFA M_ARGA~ITA _¡__________ 1 PULPERIA __ 
1 
___ _ 

TOBAR GARCIA IHECTOR HUGO IBENDICION DE DlOSIPULPERIA 

() 3.00 

o 3.00 
~---

Q 3.00 

o 3.00 ----· ¡IOL GONZALEZ -------t-M:....:.AN-=--=U:...:::E::.::L ____ ---f----·-·-----~:...=-.=.:...:.:.:...:.... _________________ -+-·...::..:....---· 
TOL SUCUOUI CANDEU\RI/\ DIVINO MAESTRO 1 PULPERIA o 3.00 ---------
TOMIN TOMAS CRIPRIANO PULPERIA o 3.00 ---------
TOMIN TOMAS CRIPRIANO PULPERIA o 3.00 
--·--------·~- ----

o 3.00 
-----·~------r-o --

TUN TECUN JOSE LA Sfl ECTA PUL PERlA ¡.:.-----------··------------- -----------------·-- ---------------r-·----·-----------
UMAt~A RA'v11HO SALINA 
-·--~-,----~-- ------~--~-----· -------~-------·-- --- -------------------· ---·- 50.00 

o 1.00 
----~------

() 0.50 -------r--
o 

UR!BIO LUCILA ESPER!-\NZA HOSPEDAJE 

~;~~~~:=~~~==- . ·=~f~f~E~=:~~~ --~~~~~··· ~.~:=·: --;~~~~~;:·:~·=· ·-=~ ·-~~~==·=1·-'- ------
VALI.ADARES . IJOSE DANIEL 1 IPULPEHIA 

VALLADARES ARI/\S 
--------~ <---~----

VALLADARES AH!AS 
ESTEL~A·--·-·--------~ 
.IESUS MARY 

o 
o 
o 
o 
o 

- 1 
" \0 

.....::¡ 

3.00 

o 3.00 -----------------
o 3.00 
~--~------------

o 3.00 ----- -------------·---
VALLE,IOS .lOSE Eff</\!N 

~~:~~t¿!=Z'~~=~=~~=~~~·--------- !•~í\Rl8====---------- e--·----------- ____ Pll!,f.~l{\_______________ 1 

~iO.GO ----------
------------r--Cl 

--~---

o 3.00 -- --------~-------

S/\LINA 

V.li.SOUFZ LASfOf~ MP.RlA MARY PULPERIA -····---- -· -·-------------·-·-------- ··--------··-- -··-·····--- ----· -------· ·-----·------------····--·-- -------1- ~-----

Cl 3.00 
----~--·---~~-----

VELN;OUEZ MA~JUCL PULPERIA 
--------·--···-----------·-------·--- -----·--------- -------------·----~-··--···-··--··------·-···--·------···-···-----------1-- ----o 3.00 

---~-----------· 

VENTí\S Y SERVICIOS MARVAL CABLE-VISION 

~~~~~~~~----~=~=~==:=------=-=----= T_O=M~A_s_··-=--==~=~------- _ELJ~~:~3~~ll:Qt--~---·:_ f~l}~_I_--)E_-R_ .. IA_--=-=~--------·------~---;--
() 150.00 
--~~-----~-----------· 

() 3.00 
--------~--~~-

.:{~~~I_~I_B~----------·--··---· TOMAS EL f<EGALirO 11 EHI/\ o ~ 00 
-·· ------ -~-- --------_ .. _. :.+-------···----------·· 

~~~~J2- -------··-·---- VICTOR .1/\VIER ELCANGREJITO LER ELECTRI_C.c__O _____ . _____________ I-- Q 3 1'"' . O.J 
-~~--- -

XEC EUGENIO ERIA o 0.50 
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' ~ .. . 
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tJUPE ( 

-----

. .. . . . 

1 ,........, t_ LJL~i-\ { ,· \ 
¡.: n r::,.., 1 r::rt _._RESOUER!l\ t_tJ L.i ¡' l ..••• ----------· - --*-··------~----

GREGORIA DIVINO f'v'\AESTRO VTA. DE PAPAS -
TOMAS PULPERIA -- ---------
ALFREDO VTA. DE REPUESTOS ----
ISABEL MODERNA ZAPATERIA -
ROSA ESMERALDA APARATO DE SONIDO Y CANTINA 

TOTAL MENSUAL 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES ... 370 

Q 25.198.08 
Q 3.100.00 _i ----- --------

Q 408,000.00 
·------------~-

Q 436,298.08 ------

LA GOMERA, 30 DE ENERO 2003 

•/" 

t/ os ~ 

?o :t.:..J.JJ.;. 
rf :¡<> 

.Y!! ;..o 

~b!~;;. 
\ ~w\a ' 
()&~~ 
1~ e 

• eM~\)'-· 

.............. ~ . ·.-: 

____ !! ______________ !__ lf) ____ , ....•.. --~----
o ·t. so --
o 3.00 :------------------- - ----
Q 1.00 ------- ------ --

o 0.75 --------· -------
o 5.50 --

Q 2,099.84 
-- ... ·---~--- -·-··- -~- ---·- ---------·-·---~ 

!fl-' 
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o 
o 
o 
o 
1'..:> 
\() 

co 



00000299 
.. 

;MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

Tels.: 8800028- 8800507- 8800509 

El Infrasc·rito Secret<.mo l.vfuni< .. ipal d.~ \filla d0 
E~cuintJ.a? CERTIFI Cl\: (~ue el efecto 
de Sesiones <)rdinarias del rionorable o 
encuentra el punto CT..JA .. RTC): deJ .. L\cta núrne;ro 
(66"'2:-002) de la sesión celebrada ¿~[ veinte de agosto 
dos:> que copiado literal n1ente dice:-----------------------------------~-

"ClJ..!\I>(T(): La Secretada dió lectura al 
(;UILLERlviO ALFl1EDO t1 ER.EZ LC)N, 
del Con1ité 'Pro-FotrrE(~Ón de 
E'lcu1n1la=- cu)ra d. 
4-2~002 y 5-2,00" 
por n1eclio d 
C~on1ité se e1. 

(~argo: 

Presidente: 
"\·íce-l'resid 
Sccrctari o~ 
Tesorero: 
\iocal I: 
\iocal II: 
\lc'Cal III: 

.ixV~ocal I'V: 
Vo~"al \t: ;Jez C~an1ev .., 

'Vocal \([: (::':ese .etnJso Re~'!Cllado ...... 
\focal \Tfl: <\i ~ (}arcía 

---·-------. 

.El l-Jono.mb1e (~oncejo 1 ,: . ':Cllbyrado de Ja sóhc.ttud 
en corr;iderac.ión <JU~ la~ p:>ersona~l¡'tr~~~; integran .la I'Arectiva son . ~ ~ 

honorabilidad., por n1ayori.a 1) 
··· 1v1ünicipalidad para la re-organi?:ación 

l'vtunicipio de · Sipacare, depart~nto de E-;cuinüa. 
presente ~1 '·lo para .. los efectc.6lcgak"S co~es.pondiente.;;;_~'.----~-~----·--····-"-·":"~-.. 

'Fe ra entregar a los i lteresad.JS, se e)-:i:Ícndc ...... . 
d ~ La (1-on~ra de1 depaitarn.~nto 

d ·¡ "" 'l ''j 1 ag.~s to e. 2u1o C~.o;-.· nn.~ a os ---------------·--------------·---·---------------.,..."'--,--·--·----,.,;;It-a: 

' ' 
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CIPALIDAD DE LA G 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

· Tels.: 8800028- 8800507- 8800509 

KA 

:L. INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA ,.VILLA DE LA 
~OMERA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.--------------------------------

CERTIFICA: 

~ para el efecto ····ha tenido a la vista el Libro . de Sesiones Ordinarias de la 
[Qnorable Corporación Municipal de esta Villa en donde aparece asentada el 
.cta número TREINTA GUION DOS MIL TRES (30-2003) de la sesión 
el~brada el día martes veintidós de Abril del año dos mil tres y en donde está 
ontenido el Punto Resolutivo que copiado literalmente dice:-------------------------

TERCEU.O: Se recibe en Audiencia Pública a los señores miembros del 
~omité Pro-fonnación de municipio de Aldea Sipacate, de este municipio, quienes 
lCponen la siguiente solicitud: ~iendo qu,e ·~dea Sipacate, cada día avanza en todos los 
iveles, económico, educativo, cultural,social; político, se siente la urgente necesidad 
~ tina descentralización para alcanzar e.Fdesarrollo pleno de toda nuestra población, 
lZÓn por la cual solicitan el aval' para iniciar las gestiones ante el Ministerio de 
obemación para convertir nuestra· Aldea de Sipacate en municipio, considerando que 

los requisitos y así cumplir con elprecepto constitucional que estipula que el 
""u.'""v Guatemalteco·· se organiza para proteger a la persona y a la· familia, con el fin 
tpremo de alcanzar el bien común"para todos los habitantes. Luego de conocer la 
)licitud arriba expuesta y después de , amplía discusión sobre el particular, por 
>tación unánime se ACUERDA: I) Se autoriza y se avalala solicitud presentada por 
c01nité pro-formación de Municipio de Aldea Sipacate, con el fin de que dicho 

:>mité continúe con los trámites correspondientes. II) Este acuerdo es de efecto 
mediato, ·Notifiquese al Comité y a quién correspondiere para los efectos 
b . . " 

siguientes .---------------------------------------------------------------------------------------

V o. Bo. FRANCISCO J 
ALCALDE 

~lr'Jr.j MONTEPEQUE 
_lüii~'H"l\J CION ES 





0000302 
BOLETA 2003 1744 

.. 
Nombres 

Vinicio 

Apellidos 

Méndez 

Persona remitente Licda. Elizabeth Velásquez 

Institución remitente INE 

Fecha recepción 09/25/2003 

Hora Recepción 2:34.00 

Dirección 

Subsecretaría de políticas territoriales 

Asunto Fotocopia INE-383/2003, Con relación al oficio No. O 139/bap 1, recibido en está Gerencia el día 3 dcjulio del año en curso en el que solictan Dictamen Jurídico a 
solicitud del Comité Procreación del Municipio de Aldea Sicapatc del Municipio de la Gomera Escuintla, para la elevación de categoría a municipio de la Aldea en 

Mención. 

'\lo hoias l 

~'fecha impresión de la boleta 09/25/2003 

llora impresión de la boleta 02:55:16PM 

Jbservaciones Adjunto 2 fotocopias Providencia No. 37-2003, 

SEGEPLAN 
SUL1SECi1ETAHIA [J•¡; POLITICA3 

TERI-liTORIALES 

· ~- 1~ ¡-;::::J rr=u nr ril n r.-r-~il u ¡1 ~~-.l.J.L, •• J...L..lL 1¡ 
í\ !"\ 1 2 5 SE T. 2003 1¡ 

1
1 \ l r-nT]lTTTT'l J u ~:::::¡ ~ _:!] Ll L::_) u L!:::-!J 

FIRf·!..·~:.-.... -"=)-~.0)--------
H OliA: ·--o-'..t...:....::L.Cl..--·--·----

Firma de quien recibe 
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;.r 4~ . MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 

l 

4ilgn ~:::::::~:::e::~::::: 
\¡;: "ll~GENIERO AU'REDO OlllOLS GÓMEZ" 

Ofic1 No. IGN · ACPM · dmtl · 387 • 2003 

Guatemala, 27 de Aeosto de 2003 

Señor: 
Jorge Luis Díaz Alanzo . 
Gobernador del Departamento de Escuintla 
Su Despacho: 

Señor Gobernador: 

' . Por este medio tengo el eusto ¡:le saludarle y al mismo tiempo le maflificsto lo 
si>wicntc, con relaciór. a su petición con rcferenda No. 0138 1 bapl, con fecha 03 de julio 

del año en curso. 

Después de haber dili!:!enciado el expediente, que interesa al Comité Pro · Creación 
de Municipio de la Aldea Sipacate, le estoy remitiendo el Dictnmen de Opinión que me 
hiciera lloear el Ingeniero Víctor Hugo Mancilla, Jefe <.le la División de Apoyo al Cc.tastro, en 
el cual se indica el procedimiento a seguir, para continuar con la gestión de la creación del 
nuevo municipio de Sip?cate, en el departamento de Escuintla. 

Sin otro particular a ose respecto y esperando quo esta información !es sea de 
utilidacl, me es grato suscribir e de Usted. 

SUB-DIRECCIC 

CC 1 Archivo. 

•\11 FAX· 3313548. E-MAIL: i¡¡n(illiqn onh ni WFR· ww\t ion ""h "' 



INSTITUTO GEOGRAFICO NACI,ONAL 
HJng. Alfredo Obiols Gómcz" 

DNISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

. . ' 

Oficio DAC-VHMC-vhmc-089-2003 

00000304 

Guatemala, agosto 25 de ~QQ,~ 
Ingeniero 
David Mauricio Tavico 
Jefe División Información Geográfica 

C. lng. T avico: 

( ' 

-""-/ 

Saludándote cordialmente, aprovecho la oportunidad para remitirte el expec:iente 
u~;;; soiicitud de elevaG;~,--; de v.:.!.:.;go;í.:. do lo ::~::!:::a S!¡:- ::cate, -:c:1 las sigu' :-nt-:"' 
consideraciones: 

1. Se efectuó un pequeño estudio del área que pretende Sipacate como 
municipio y se detectó que varias fincas y parcelamientos pretendidos para 
formar parte del municipio, ·se encuentran muy cercanas a la cab~;.)cera 
municipal de La Gomera. · 

2. Para que este Instituto pueda pronunciarse respecto a lo solicitado, debe 
realizarse. la identificación física del área que dicho Comité pre'.ende 
juntamente con miembros de !a Corporación Municipal de La Gomera, para 
evitar futuros coi1flictos. 

3. Realizar el reconocimiento de los límites ocas:onaría gastos a este lns::tuto, 
los cuales tienen un costo aproximado de Q'iO,OOO.OO y que no se ti:men 
por ei momenl\). · 

4. Si los miembros del Comité están interesados en cubrir estos gaste.:>, SG 

podría realizar el estudio, tomcndo en cuenta varias reuniones co:l los 
miembros de las Corporación Municipal de La Gomera. 



Apellidos 

Méndez 

BOLETA 

n:s,nit~~~· · Li~ Elizabeth Velásquez 
~~'r,::~:.·.~,;v:;~.~;1: ~, ·' '·'" 

remitente . JNE 
,:,::;.r·:;::t;·,';·;:t~K~i~" 1· ~' .. :·,,:' ,· ,, 

retepción ·~. 09/25/2003 
, , ·. ,, ,'>;;¡ .~: {.}':;;(;:h:,T·;'' '; 

:llora Recepción ;< 2:34!00 
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2003 1744 

Dirección 

Subsecretaría de políticas territoriales 

. f • Asunto Fotocopia INE-383/2003, Con relación al oficio No. 0139/bapl, recibido en está Gerencia el dia 3 dejulio del afio en curso en el que solietan Dictamen Jurídico a 
solicitud del Comité Procreación del Municipio de Aldea Sicapate del Municipio de la Gomera Escuintla , para la elevación de catcgoria a municipio de la Aldea en 
Mención.· 

No hoia.s 1 

Fecha impresión de la boleta 09/25/2003 

Hora impresión deJa boleta 02:55:16PM 

Observaciones Adjunto 2 fotocopias Providencia No. 37-2003, 

SEGEPLAN 
SUOSECRETARIA D!4 POLITICAS 

TERfliTORIALES 

r]l~ o .O~~ 
ll~lr 2 5 SET. 2003 1 

i u ~[QJ!Jlbi 
Fl!:lM~:-~$'""~--.HuHA.__ .. _ 

Firma de quien recibe 
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INSTITUTO NAC~IONAL DE ESTADISTICA 
EDIFICIO Ai\IERJCA !!a. CALLE 9-5~ ZO;\',\ 1, 1'1\X: 2.'2·72~1 · 232-3~05 • 2:12-2X70 Gl:ATI:\1:\L\, C.:\. 

se e W!!IJWCitb!t.lii.. 4 iC*fi0Ut,\&&4JGMiiU i 1 

Señor 
.JORGE LUIS DIAZ ALONZO 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 

- -------~ 
t.:.H..) V ...,, J.. J. .. J. .Lif"\ 

Presente 

Señor Díaz: 

Guatemala, 09 de septiembre 2003 
Oficio INE-383/2003 

Con n.:lación a su oficio No. O 1 ]9/hapl, rccibidtl en esta Cicrcncia el día 01 de julio del 
aiio en curso, en el que solicita Dictamen Jurídico a solicitud del Co111it~ Procreación 
del Municipio de Aldea Sipacate del municipio de la Gomera Escuintla, para la 
elevación de categoría a municipio de la Aldea en mención. 

En virtud de lo anterior, sírvase encontrar el Dictamen Jurídico solicitado emitido por 
la Asesoría Jurídica de este Instituto. 

Espcrnndo cor~dvuvar con lns nctividndcs de la institución a su digno cargo. llll' suscribll 
con muestras Jc comidcrm;i,)n y esti111a. 

Atentamente. 

Of (St,\ N0t 1' /\1 CONTF.SfAil SlllVJ\S( M[tV~IONAO H NJ,AlAO Y flflfii(NC!A 0( 1 SIAHOlJ\ Al COUff~.fJ\Il SIIIVA!, M(NC!fl"-1.\íl 1 ¡ UUMi J•o Y 1!11 ¡ lti~~UA 11! ¡:dA ~llllh 
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INSTITUTO NACI.ONAL DE ES1'AJ)ISl'ICA 
ED!FICJO Al\IERICA 8a. CALLE 9·55 ZO:'\A l, l'B.\: 2.\2-72-11 • 2.:12·3-405 • 232-2S70 (;L\TE.\L\1..\, C.A. 

ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Guatemala, 27 de Agosto del 2003 

Providencia No. 37- 2003 

ASUNTO 

LOS VECINOS DE LA ALDEA SIPACATE MUNICIPIO DE LA GOMERA. DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA 
ELEVADA A LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO. ._ 

Se tiene a la vista para resolver la presente solicitud de elevación de categoría y para 
dicho efecto se efectúa el siguiente, 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Establece el Decreto 12-2002 del Congreso de la República <.k Guatemala. Código 
Municipal, en su Artículo 2°, Naturaleza del Municipio :"El municipio es la unidad 
básica de la organización terri10rial del Estado y espacio inmediato de participación 
ciudadana en los asuntos públicos. Se •:aracteriza primordialmente por sus relaciones 
permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingliismo, 
organizado_para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito." 

Así también, señala el articulo 7 del mismo cuerpo legal que el municipio es una 
institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por su parte el artículo 8 siguiente nos da 
los elementos básicos que deben integrarse en un municipio para poder considerar a éste 
como tal :"a) La población. b)EI territorio. e) La autoridad ejercida en representación de 
los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales 
propias de la comunidades de su circunscripción. d)La comunidad organizada. e)La 
capacidad económica. t) El ordenamiento jurídico municipal y el derecho 
consuetudinario del lugar. g) El patrimonio del municipio. 

Por otra parte señala el Acuerdo de la Casa de Gobierno de fecha siete de abri 1 de 1938 
que: Artículo lo. La categoría de ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío, etcétera. 
comprende el grado de adelanto y número de habitantes de los lugares poblados y no 
debe tener ninguna interpretación para los efectos de la presente ley. Así como establece 
el artículo 2°. del mismo cuerpo legal, que en cuanto a las condiciones que han de reunir 
los poblados, por su categoría, son la siguientes: 1) Ciudad ... 2) Villa ... 3) 
Pucblo .. .4)Aidea .... 5) Caserío ... 6) Otros lugares habitados ... 
Finalmente establece el artículo 3" de dicho cuerpo legal que .. la ivlunicipalidad del 
lugar poblado que desee una categoría inmediata superior, debcrú proceder en la runna 
siguiente: a) El intcnden~c municipal dirigirá la solicitud a la Jel~ttura Política 
departamental, acompañando ce;·tificación del acta de la Junta en que así se hubiere 

($ T A Nt) 1 '' 1\\ CUN l fS 1 J\H SlllVI\S( M(NC!UNAfl tt t-JUM(AQ Y II(FlA(NC!ft. Dl 1 Sll\ N! 11/1. 11 CON f[~: T M! ~;¡~¡YA~f MI NC!l)N.\H { l NIJM! illl y l!! ¡! !tl Hl.l.\ ¡ 1¡ ¡ , ! t. fi< 1 ¡ 1\ 
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INSTI1,UTO NACIONAL DE ES'fADISl'ICA 
Z::: :ncíO A:'IIEKICA !la. CALLE 9-5~ ZO:'\,\ 1, I'HX: 2.\2-72-tl • 232·3-105 · ¡·.U-2X711 (;tXH:\1.\L.\. C\. 

lll'lWlllilillltlllllliDNmtl'*tllltl:lli&l:ll:•:a&_llm ____________________ aa&i •••-.,..--.1111!1\l\llti!lllem!lii ___ :!IIIMC:Pim"'~~:~a•~~,~-: 

acordado y los comprobantes de que se llenan los requisitos establecidos en el artículo 
anterior; b) La Jel:1tura Polílica con inlimne eircunstancindo y el respc, tivo dict;llliCil, 
elevará n su vez, el expediente a In Secretaría de (iobernación y .luslicia, I.A <)1 JI: 

MANDAI{A ü!R A LA OJI{ECCIÓN (ji_;NERAL DI~ ESTADÍSTICA y al hseal dd 
Gobierno, por su orden, resolviendo lo conveniente por medio de acuerdo gubernativo." 

En el caso de estudio, el Código Municipal ya citado, seíiala el procedimiento específico 
para la Creación de un Municipio, lo que se encuentra regulado en su Capítulo 111, el 
cual establece que una vez presentada la solicitud a la Gohcruaciúu Departa m en tal a 
la que pertenece, ésta ordenará las investigaciones correspon~ientes para comprobar los 
hechos y circunstancias expuestos en la solicitud y otras que se soliciten en este Código, 
para los cual las entidades autónomas y descentralizadas y demás dependencias 
públicas deben dar la información y prestar la colahonlciún que les sea requerida, 
así como recabar cualquier otra información o documentaeióu y practicar 
cualquier diligencia probatoria oue se crea necesaria para la 111cjor coril¡m~n<;i{Jn 
del caso. 
Por último es necesario IJaeer ver q11e en el Capítulo 111 citado. arlículo 2X .. ~e sdi.d;lfl 

los clclllcnlos ll.\:nieos indispens;1hks que ddll'll l'\Hil'liiTir p<ll<l la nc;¡cÍÚII del 
municipio, elementos que deben ser producto de un an;'disis di,·eeto y los cu;dcs u1w vo 
eulllplidos deben de pmdw.:ir un irdilrlllc ¡¡1vorahlc. 

De acuerdo con lo anteriormente ~xpucsto, y basado en nuestro ordenamicnt\l jurídicu. 
esta ASESOHIA hace las siguientes considcracioues: 

l.os Vecinos de la t\l1ka Sip;¡ral,~. dd I'VI111liripin de In ( lolllera. 1 kp;irl<lllll'lllo tk 
Lscuintla, a través de la documentación presentada dentro del expediente n.:sp~.:ctivo, 
han cumplido con todos los requisitos que indica la ley de la materia. para la elevación 
de la Ald(':t Sip:H'atc :1 la t'akgoría de 1\HINICIPIO. 

l·:n virtud de lo nnlerinr csl;¡ ASESOHIA .JIIf{ÍJ>J('A OI'INA <)IIE ES 
PROCEDENTE ACCEDEH A LO ~OLICITAOü. 

Con el presente Dictanlell vuelva el npedieule :1 la (;ereucia de estt· Instituto y eo11 
el informe del mismo se ordene su íespectivo traslado a la Gobernación Departamental 
de Escuintla, en cumplimiento a la Solicitud presentada por dicha Cobernación con 
kch;l tres de Julio del ail<' en curso .. 

Atentamente, 

1.1 n;,. .. m 1 S 
Jha~co ~¡. u¡¡cw :.::F~ado clím¡o 

AllOG:1DO Y NOTA!\!0 

Of (S lA MH/I 1\l CürHfSI/\11 S!OVAS( M(NCIUNAII (l NVMEHO Y Rff[lll~C!A Of. 1 STA NI'HJ\ Al CWH{ SI MI SIIIVAS( MfNCIIlfU..Ii ft NtJMI l!t1 y¡¡¡ f lifl N•:JA fll ¡ :.¡ r.. WJ 1 A 
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HINJSTRO DE GOBERNACIÓN 

PALACIO NACIONAL CIUDAD GU.ATEKALA. 

Los abajo firmantes, integrantes del Comité Pro-Formaciór~ de 

la Aldea Sipacate en Municipio de Sipacate 1 departamento de 

Escuintla; respetuosamente comparecemos ante Usted, paré.; 

EXPONERLE: 

1) Desde hace más de dos años los habitantes de la alelen 

Sipacate municipio de ·La Gomera departamento de Escuin"cla, 

hemos visto la necesidad de que nuestra aldea se convierta en 

municipio, puesto que como se comprobará con los estudios e 

informes de las instituciones correspondientes; la aldea 

Sipaoate cumple con los reguisi tos establecidos en el 

articulo 28 del Código Municipal, para la creación de un 

municipio. 

:2) Como se compru~ba con la documentación que acomptcñamos 

· ai presente m€úrioríá.'l .Y con los informes que deberán rendí::.'"' el 

Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacion,ü de 

Estadistica, la Municipalidad de La Gomera departamento de 

Escuintla y otras instituciones y entidades que se conf>idere 

conveniente, la aldea Sipacate cumple con los reguJ.si tos 

necesarios para tener la categoría de municipio, siendo los 

sj.guientes: 

a. Cuenta con una población de más de diez (10,000) 

habitantes. 

b . Tiene una circunscripción territorial suficiente para la 



satisfacción de las necesidades de sus habitan tes, así como 

para el desarrollo económico, social y cultural de los 

mismos. Es más en la aldea Sipacate existe área territorial y 

área marítima, en las cuales se obtienen recursos naturales y 

'financieros que permiten la prestación y el mantenimiento de 

loD servicios básicos necesarios para el mejor desarrollo y 

desenvolvimiento de los habitantes de Sipacate. 

e) La circunscripción territorial asignada al nuevo 

municipio de Sipacate, no perjudic·a en nada los recursos 

naturales y financieros esenciales y necesarios del municipio 

de La Gomera, Escuintla, del cual la aldea se está separando. 

:· d) En la aldea existe la infraestructura física y social 

' básica y necesaria para cubrir y satisfacer las necesidades 

. de sus habitantes, que garantizan además las condiciones para 

·,el desarrollo y superación del nuevo municipio. 

·e) En la aldea, en las áreas territoriales y marítimas, se 

·-~-'l"'eal·izan ·· abt'ivi'dades prOductivas de di versa ind6le -cultivos 

de diversa naturaleza, ganadería, caña de azucar, 

industrialización de la caña de azucar, salineras, pesca 

artesanal etc.- que son fuentes de ingresos permanentes que 

garantizan ingresos para la población y el nuevo municipio en 

forma constante y permanente. 

En vista de lo expuesto, al señor Gobernador departamental de 

Escuintla, respetuosamente: 

SOLICITAMOS: 

l. Que se tenga por presentado el expediente respectivo. 

?. Que se le dé e 1 trámite que e·n derecho corresponde a la 
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sol:tcit.ud planteada, concediéndole audiencia las 

instituciones que manda la ley. 

3. Que al cumplirse con los requisitos legales, se ascienda 

a la Aldea Sipacate a la categoría de municipio del 

departamento de Escuintla. 

Aldea Sipacatalfl7 de junio del año 2,003. 

ATENTAMENTE: 

f) 

Telón 

f) f) ~ 
José ~:~li Castro Ron y 

Secretario Tesorero 

f)~ f) 

José Ezequiel Ramón Rivas Danilo Castellanos Martinez 

Vocal I Vocal II 

Vocal III 

Aida Madaí Tambito García 

Vocal V 
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Gobernador Departamental 

Eocuintla. 

Los abajo firmantes, integrantes del Comité Pro-Formación de 

la Aldea Sipacate en Municipio de Sipacate, departamento de 

Escuintla; respetuosamente comparecemos ante Usted, para; 

EXPONERLE: 

1) Desde hace más de dos años los habitantes de la aldea 

Sipacate municipio de La Gomera departamento de Escuintla, 

hemos visto la necesidad de que nuestra aldea se convierta en 

municipio, puesto que como se comprobará con los estudios e 

informes de las instituciones correspondientes; la aldea 

Sipacate cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 28 del Código Municipal, para la creación de un 

municipio. 

2) Como se comprueba con la documentación que acompañamos 

al presente memorial y con los informes que deberán rendir el 

Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacional de 

Estadística, la Municipalidad de La Gomera departamento de 

Escuintla y otras instituciones y entidades que se considere 

conveniente, la aldea Sipacate cumple con los requisitos 

necesarios para tener la categoría de municipio, siendo los 

siguientes: 

a. Cuenta con una población de más de diez (10,000) 

habitantes. 

b. Tiene una circunscripción territorial suficiente para la 



satisfacción de las necesidades de sus habitantes, asi como 

para el desarrollo económico, social y cultural de los 

mismos. Es más en la aldea Sipacate existe área territorial y 

área marítima, en las cuales se obtienen recursos naturales y 

financieros que permiten la prestación y el mantenimiento de 

los servicios básicos necesarios para el mejor desarrollo y 

desenvolvimiento de los habitantes de Sipacate. 

e) La circunscripción territorial asignada al nuevo 

municipio de Sipacate, no perjudica en nada los recursos 

naturales y financieros esenciales y necesarios del municipio 

de La Gomera, Escuintla, del cual la aldea se está separando. 

d) En la aldea existe la infraestructura física y social 

básica y necesaria para cubrir y satisfacer las necesidades 

de sus habitantes, que garantizan además las condiciones para 

el desarrollo y superación del nuevo municipio. 

e) En la aldea, en las áreas territoriales y maritimas, se 

realizan actividades productivas de diversa índole -cultivos 

de diversa naturaleza, ganadería, caña de azucar, 

industrialización de la caña de azucar, salineras, pesca 

artesanal etc.- que son fuentes de ingresos permanentes que 

garantizan ingresos para la población y el nuevo municipio en 

forma constante y permanente. 

En vista de lo expuesto, al señor Gobernador departamental de 

Escuintla, respetuosamente: 

SOLICITAMOS: 

l. Que se tenga por presentado el expediente respectivo. 

2. Que se le dé el trámite que en derecho corresponde a la 
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solicitud planteada, concediéndole audiencia a las 

instituciones que manda la ley. 

3. Que al cumplirse con los requisitos legales, se ascienda 

a la Aldea Sipacate a la categoría de municipio del 

departamento de Escuintla. 

Aldea Sipacata,17 de junio del año 2,003. 

ATENTAMENTE: 

f) f) 

Pérez Telón 

f) ~~ Oswaldo Do ado Yanes 

f) ~ 

José ~lí Castro Ron y 

Secretario Tesorero 

f) ~ 
,José---E'~ ivas 

f) 

Danilo Castellanos Martínez 

Vocal I Vocal II 

f) f)-f'$;¡JJ 
O se ar Hum be r t o He rnánde z Camey 1..,:!-E'áaeiÍ!J.J:l(;~:kr-flOTlrt:EffiE?f. 

Vocal III 

Aida Madaí Tambito García 

Vocal V 
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soJ tci tud pJr:mtea<ia, concediéndole audiencia a 1as 

instituciones gue manda la ley. 

3. Que al cumplirse con.los requisitos legales, se ascienda 

a la Aldea Sipacate a la categoría de municipio del 

departamento de Escuintla. 

Aldea Sipacata,l7 de junio del año 2,003. 

ATENTAMENTE: 

f) 

Telón 

f) f) ~ 
José ~:~lí Castro Ron y 

Secretario Tesorero 

f) f) 

José Ezequiel Ramón Rivas Danilo Castellanos Martinez 

Vocal I Vocal II 

Aida Madaí Tambito García 

Vocal V 
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Sipacate 12 de junio de 2003 

Honorable entidad gubernamental, del departamento de 
todos los de 
ald S· de la misma~ y miembros del 
Formación del nwmc1p10 ustedes exponemos 

l. Siendo que esta aldea avanza en todos Jos · 
Educativos, Cultural Políticos, y Sociales~ se siente la ,.,.,..,..,., .... 
una descentralización para alcanzar el desarrollo pleno de toda nuestra 
población, por lo que hoy venimos ante ustedes, a solicitar 1o siguiente. 

SOLICITUD 

Que Honorable Entidad sirva recibir y dar el tnunite que 
corresponda a nuestra solicitud, por medio de la cual estamos solicitando en 
representación de los habitantes de sipacate, que nuestra aldea sea creada 
como municipio considerando que ya reúne los requisitos necesarios, y para 
alcanzar el desarrollo pleno de nuestra. población y bendicio para muchas 
personas. 

Adjtmtamos expediente con la papelería que consideramos necesaria 
para el tnm1itc que con·espond.a. 

No habiendo 
~.~ íTf'.~CL'ctclo" l~o o. le;; . ..h"·· 

que con.star .. guedmnos usted altamente 

Comité pro-Formación de municipio de sipacate, sus atentos servidores. 
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· do Escamia 

-·--s~~----- ____ g ____ ~---·--
Rony Donado José N eüali 

~~¡-------·····~·--·-·-· 
Danilo 

~q,v___?f!f2_ ___ -------
Vocal III 
Humberto 
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notificación, la siguiente dirección, 3 calle 1 
175 
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Comité 

~ ... ~ 
Seeretmio 

Itony J 

Osear Humberto Hemández 

~~<fadai Tmnbito García 

Aldea Sipacate 02 de Junio de 2003 .. J 
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El Infrnscrito Secreü.:ui.o lv1mli ...... ipw d.:. la Villa d~ J ..a G<.mx~IH, de[X1ttan"!iVnto 

E'>cuintla,. CERTIFICA: Que pam el dectn tiene H ia vista ellihm dt.~ 
de &~üon~..'S Ordinaria;; dd Honorable Cona~jo tvfunicipal, t;n eJ qu,~ :-~~ 
encuenlm el punto CUARTO: del Acta n(un~J"<) SE:.Sl•:NI'I\ -y· St¿'.¡'·.; 
(G6 ... 2J)02) ck~ Ia sesión cdebr..:Kla el tnntes veinte de aH.osto del af1o t:k~S trd 

. . ~ 

dos, que eopiado literaln"K!ntc dice:----------------------------------·--·· 

"ClJAH.TO: la Secn:tada dil) 1e.clura aJ nJenl...!IÍH1 prescnta.;:lo rXJr el sd1·•r 
GUILLERlVlO ALFREDO i'"'ERJ:l:Z TELON, en su carácter ,.:le 
dd Comité Pro-Fonrr1c-ión ¿le 1v1un1cipic1 de SiprK"'.;:lÜ~, ck:~f)fUi::tmemo ':t.:: 

Escuinlla, cuya dir~..~c;tivn fiJe re-orga:ni?ada d~ conionnid.E'l.d conla.q Acta<.; 
4-2~002 y 5-2,0(l2.d~~'treinta y tmo de n"Byd~~,. 'e de agosto del dos n1il 
pnr n1ecllo del ~t!a(ií;)Jieítá'e,l·av1':~1mtt!i·cipt:ll'j_j ... trámites n."Sr-cct1vns. 
Cornité s~,.~ encuet1tm 1'ntegiádüp6r 1Hs sig¡.iienteSc .:ona.s:-----------
Cargo: ·.,Nombre .del Electo: , : .. ,i ,;sz:" l,Jo_ de Cf~club: 
Presidente: Guille?:ino }\lfredo Pé:re;(. ón F-.S 21., 
\/1ce-Pres1dente: N1eb.l~1S Gilherto'f)¡i.eto'k~ '~üla E-5 33,.T~B 
s~crclarío: 

Tesor.cro: 
Vocal [: 
\local H: 
Vocal Llf: 
\ ¡.)'-a} T\l • . \ .. '00. ( .. 

':.)'JU1,;i',!' ,~, '· ',, ',' .'· :·>·'f'!Jfi.~t.\tf 

.'J(ony()rv~ildo Ix:mado '~y'"ár1Cz .E-5 14,7ik) 
r"" ~r,r,.rr~:,¡: ('o•s't'r""\ , Ü.:>C ~t .lb. 1 ,., . .:<. ~t, 

''!,,~/' 

Leonel Villagran Osorio ~· j;,. 
· ./Jci5é .. §?rt}tcielRormn Riv#~ 

. . ó·~,. >umtl~) r'"'a•*e!Jai,os ;tvtáttf1~t .. 
:<•',,. '' .. ~ ''"¡ •<~ ', \:,,:V ,~:~-·,; .:'"~.,"V :' ::,, '1- ·;: v\ 'y~·,,,.~",,~--·::,;>~f0:f-' 

<·]\;i-=triárvfuo:daleúa.'Harn);'· 
. ::c~~ujl.ti;'llJértoHGn~~dez c:an~v ... .. . .. ~ 

\local Vl C:esm:'A.rolcio :t'v10nterroso Rc~'!alado E-5 16/G · 
Vocal VIl: Aida'~~~Ia(h~(Tam.bito Garc:ía --· E-5 L\5(H 
El J lonorable Concejo tvfunic:ipal entei~Klo de b sohcatud a.ntenor y' lo.nnrdo 
en cot1"'iden1.ción que la<:; persona~ que u1tegran la Da-ectiva son ck~ n-x~~mor 
honombilidad~ rxx mayorí.a AClJERDA: f) Conceder eJ aval de t 

i'vtunicipalídad para la re-ütt6<m1z::tción del Comité Pro-Fom1<1ción 
J:v•iunicip1o de Sipacatt< de¡xutarrcnto éle E<:;ctrintla. H) Certifique~e el 
presente" ... · o pan:1los efe,ctos legales corres.pondit~ntcs.~'.--·-···--·-·-···· 

!).... ' , . ..., .. ,....,...,,.. :::1 ·¡ ' ' .,.; ~ ""., rk • • .,. '''''"..;..,. ·j·• 1 "'"'' ·~11\:. ~ ··rt' .¡::; n __; ' • ~., \ : 1)-~ ... ra t:n J '-S'" c .• .LOS 1 u.t:resa .. JSO St': t .. • ... ut:11( e . a pn: .... '"'' ¡;;,e~ d L•CG\.,.tOll l.I \ ,. '·' •' í 

el·~ .L'1 Clonrra dd ckjxutanf-Jnto de I·:\cu.int.la. a vc1ntü;6s dü·1s del r~r::: 

ag~sto del afio d.: n1ii dos.-------------·-------------------·····-·--
~ 
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA, VILLA DE LA 
GOMERA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.---------------------------------

CERTIFICA: 

Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias de la 
Honorable Corporación Municipal de esta Villa en donde aparece asentada el 
Acta número TREINTA GUION DOS MIL TRES (30-2003) de la sesión 
celebrada el día martes veintidós de Abril del año dos mil tres y en donde está 
contenido el Punto Resolutivo que copiado literalmente dice:----------------------

hTERCERO: Se recibe en Audiencia Pública a los señores miembros del 
Comité Pro-fom1ación de municipio de Aldea Sipacatc, de este municipio, quienes 
exponen la siguiente solicitud: Siendo que ffldea Sipacate, cada día avanza en todos los 
niveles, económico, educativo, cultural, social,· político, se siente la urgente necesidad 
de una descentralización para alcanzar el desarrollo pleno de toda nuestra población, 
razón por la cual solicitan el aval para iniciar las gestiones ante el Ministerio de 
Gobemación para convertir nuestra Aldea de Sipacate en municipio, considerando que 
ya reúne los requisitos y así cumplir con el precepto constitucional que estipula que el 
Estado Guatemalteco se organiza para proteger a la persona y a la familia, con el fin 
supremo de alcanzar el bien común para todos los habitantes. Luego de conocer la 
solicitud arriba expuesta y después de amplía discusión sobre el particular, por 
votación unánime se ACUERDA: I) Se autoriza y se avala la solicitud presentada por 
el comité pro-formación de Municipio de Aldea Sipacate, con el fin de que dicho 
Comité continúe con los trámites corresppndientes. II) Este acuerdo es de efecto 
inmediato, Notifíquese al Comité y a quién correspondiere para los efectos 
subsiguientes".---------------------------------------"-----------------------------------------------

ONTEPEQUE 
l]!~~-FtiNCIONES 



PLAN DE lNVESTIGACIÓN 

l. Plaukmuieulo uol Probl~~ma: 
Nosotros los ciudadanos do la aldea Sipacatc, escuchamos la proml'sa del diputado 
Arístides Crespo Villegas cuando anduvo en su campafía y nos enhi~iasmamos mucho 
cuando él nos ofreció hacer Municipio nuestra alde-a Sipacate.----------------------------

1.1 Dcfinici6n y delimitación. 
Analizamos, y o:fi·ecimos nuestra ayuda 

1.2 Marco Teórico: 
TnVl'stigawos mucho tiempo que estaban hacil~ndo sobre él lramik de' Illl('sl.ra aldt'il a 

Municipio pero al ver que no tenian intercs en cumplimos hicimos de conocimiento a la 
población. 

1.3 Hipótesis: 
Consult<m1os a la población de fom1ar un comiló y ~~:t11vieron eh: acut~nlo. 

2. Propósitos: 1 · 
El dcsan·o!lo de nuestra aldea en lo ecopómico, sociaL cultural y polílico. 

3. Objetivos: 
Realizar nuestro sueño de ser Municipio nuestra alde<L 

4. Justificación: 
SC'utimos la necesidad de desarrollarnos y <kseHvolvcrnos l~n la ~:ocicdad como un 
municipio para mejorar en el aspecto económico> cultural y pol!tico, ch:cidimos hacer un 
comité que vele por los intereses de nuestra aldea y lograr ntk~stro objetivo de ser un 
1\'fnnicipio. 

5. Prognmmción: 
Trab<.~juremos en equipo, observm·emos, nos cornunic;m.~mos la.<; venblja.s y desvt.~ntajas, 
cst:1rcmos en común acuerdo en lo que se realice. 

5.1 Fonuar el Comité. 
Solicitar la audiencia al pueblo para elegir a los n:prcsentantcs d0 nuestra aldea 
1 ::;cnuma. 

5.2 Aval dd consejo dt~ la villa de la Gomera 
1 scmruw. 

5.3 Solicitud a la entidad Gubemamental. 
J S('lllélllli 

5.4 Lt~p,a.lizar el comité 
1 semana 



PLANEACION 

l. METAS:. 

1.1 Un comité unido con decisiones firmes y en común acuerdo. 
1.2 Obtener el aval de la: Gomera. 

ooooo321 

1.3 Obtener la Legalización del comi~é por parte d~ la gobernación. 
1.4 Obtener la Legalización del proyetto por el cougrcso de la Republica. 
1.5 Obtener el desarrollo socio-económi:éo, cultural, y político. 

2.IDENTIFICACIÓN. 

2.1 Objetivos: 
Lo Primordial es ser Municipio y que la población nos respalde. 

2.2 Estrategias: 
Favorecer la integración de todos lo criterios de los miembro:; dol comité. 
Mayor flexibilidad para la toma de deci:;iones y ejccuéión del proyecto. 
E:;tudio Detallado de ventajas y desventajas. 
Personalidad Jurídica 

,., . 
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Sipacate,19 de febrero de 2002. 

'PLANIDCACIÓN DE TRABAJO 

Objetivos: 
"f . 

Nosotros los vecinos de Aldea Si pacato hablamos sobre las necesidades quo tiene nuestra 
población y decidimos organizarnos pararcalizm· obras que son de beneficio y que a cada 
uno de nosotros nos interesa, colocarnos nuestras ideas sobre la mesa y en conjunto con la 
población que nos re1mimos decidirnos lo principal que son las siguientes. 

l. Palacio Municipal 
2. Drcn<~jcs 

3. callct:i adoquimulm; 
4. Establcc~.:r wm tenninal de buses en elmúrcado ck la localidad 

Estrategias. 

l. Después de que nos autoricen el comitó realizaremos un senso junto al personal de 
estadística habitacional, comercial, productores, para temer un dato exacto para 
solicitar al Congreso de la Republica que nos ru1torico elevar nuestra aldea a 
Mwücipio. 

2. Trrunitru·Ia papelería que se n:.quiera para los proyectos que deseamos realizar 

3. pedir ayudas nacionales e Internacionales 

'f . 

., .. 



No. 
1 
2 

,¿¡ 3 
4 

f 

', 

PROGRAMACION 

PROYECTOS 1año 2años 
PALACIO MUNICIPf\,L X 
DREf\lAJES 
C.ALLES ADOQUif'-.Jf\,D.AS ' X 
TERM lr~AL DE BUSES X .. 

3años 1 

X ¡ 

,¿¡ 

o 
o 
o 
o 
o 
(.N 

"" (.N 
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'f . 

P res u p 11 esto 

Nosolros los vecinos de ald~~a Sipacale dt~s~.~amo::: ~·:--:t:thl,,c,'r obras do hl'lll~ncio p;trii utwslr:t 
comuni< lmJ. 

l. Palacio Municipal : Q. 1,500,000.00 
2. Drenajes : Q .30,000,000.00 

,. 3. CallesAdoquinadas:Q. 1,000,000.00 
4. Terminal de Buses : Q. 100,000.00 

Q .. 3 2,600,000. 00 

. ~f . 
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DIAGNOSTICO COMUNAL 

ALDEASIPACATE 

·l . . 
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INTRODUCCIÓN 

Co1no parte de la realización del Ejercicio Profesional Supervisado, 
es de suma importancia dar a conocer aspectos generales de la 
aldea Sipacate, del municipio de la Villa de La Gomera, del 
departa1nento ele Escuintla, por 1nedio ele la presente monografía. 

La epesista Claudia Virgina Montepeque Bolaños elaboró un plan 
de investigación a solicitud de las autoridades 1nunicipales de 
brindarles apoyo en la elaboración de una monografía de la aldea 
Sipacate. 

. ,.., . 
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La aldea Si paca te se encuentra ubicada a 134 Kms. de 'la ciudad capital, 
Su nombre significa Tierra de Tibprones, pertenece al municipio de la 
Villa de La Gomera, del departamento de Escuintla. N o existen ríos, ni 
n1ontañas, su suelo es negro, arenoso y sin arcilla. 
Con relación a los antecedentes históricos de la aldea Sipacate, no se 
cuenta con nada escrito, por lo que se procedió a realizar una entrevista al 
señor Víctor Manuel Montepeque Jacobo, que tiene aproximadan1ente 6o 
años de vivir en el lugar; por lo cual narra lo siguiente: 
Que la aldea Sipacate era una especie de puerto, en donde las 
embarcaciones entraban en el canal de Chiquimulilla. 
Antes Sipacate era llamado ranchería puerto de Sipacate, medía 
aproximadamente 3 manzanas, todos sus habitantes poseían salinas de 
horno, el producto de éstas, lo sacaban en carreta de bueyes hacía la 
estaeión del ferrocarril ubicada en Obispo, La Democracia. Además eran 
propietarios de ganado bovino y porcino, también de aves de corral , etc. 
Añora el seüor Montepeque la situación eeonómica de ese entonces, que era 
buena. Los víveres y medicinas venían de Escuintla a través de carretas por 
encargo. 
Las viviendas estaban fabricadas de venas de palma y del misn1o material 
los teehos, no existía energía eléctrica, ni agua potable. Solamente contaban 
con agua de pozo. 

Todo en sus alrededores era montafía, en las cuales habitaba toda clase de 
animales e pizotes, tepescuintles, venados, tapir o danta, tigres, entre otros, 
tan1bién aves como guacamayas, pavos silvestres, loros, etc. También 
cocodrilos , lagartos y pescado de todo tamaño. 

·l . . 
Continúa diciendo que en el aüo 1933;· en lugar solamente vivían 04 familias. 
La del señor Guadalupe García y su seüora María Linares, la familia 
Moncayo, la familia Garavito y la familia del señor Teodoro Peralta, haciendo 
un total de 25 habitantes. Cuenta que el aüo de 1,949 se solicitaban las tierras 
al Ministerio de Agricultura, en calidad de arrendamiento. 

La aldea fue creciendo demográficamente y para el aüo 1954 ya se contaba 
con 1,200 habitantes, para ese entonces tenía una extensión de os o o6 
1nanzanas; ya no había montañas, la fauna y la flora se fueron extinguiendo a 
causa de la expansión agraria, pero aún existía la carretera de herradura. 

El n1edio de transporte seguía siendo la carreta de bueyes y caballos, las 
fanlilias continuaban trabajando en las salinas y el ganado, los terrenos de 
las viviendas empezaban a reducirse. Con1enta que la enfermedad n1ás 
común era el paludismo. 
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SiDacate 
' 

como: 
cHnicas dental de salud~ farmac1a comunal, cornadronas 
adiestrada"S~ servicio de teléfono, agencias para ventas de electrodomésticos, 
hospedaj talleres, instituto básico, academi de mecanograi1a y 
computación~ una Polícia Nacional centros recreativos, 
cooperativas~ comités~ de diferentes religiones~ parque, 
gasolineras, Sus habitantes pacdicas~ por la 
educación., trabajo, recreación~ superación de su aldea. 
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Sipacate cuenta con lln puesto de salud que brinda atención de la 
siguiente manera: 

Ltmes: 
l\1artes: 
N1iercoles 
Jueves: 
Viernes: 

Consulta General 
Niños 
Embarazadas 
Trab,~adoras del Sexo 
Consulta General 

Las emergencias se atienden todo los días 
El horario de atención es de 8:00 a 16:30 horas. 

El nurnero de üunilias con servicio básico de salud es de L470 
12 comunidades con saneamiento básico (colonias) 

Dentro de la atención que se brinda, se dan charlas acerca de la 
importancia de las medidas de protección para evitar el contagio de 

venéreas y peor los evitar el contagio del 

También presta emergencia la5 24 horas del día. 

puesto de salud dentro de su personal cuenta con tm médico, una 
secretaria, una. enfermera y un eonsetje, que trabajan prestado atención en 
salud a las personas residen en casco urbano de Sipacate. 

Además cuenta con equipo básico que esta confi:1rmado por un 
rnédico, y dos promotores que b1indan atención 
en salud en las colonias de aldea Sipacate, entre las cuales podemos 
mencionar: Ivhlagro Dios, I BANVL Crihn y el Jnrdin. 
También los Rama Blanca., San La Iimpaiizada~ Chrcalcs, 
Las de La Empanizada y Guadalupe. 
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Lm:; vivienda'5 de Sipacate están construidas: con paredes de block un 
73%, de madera un 16%, mixtas, de block y de madera 6%, de venas y de 
n1adera un 3<7ó. Respecto al techo, tenemos de terraza tm 9o/o, de palma el 
38%, de lamina un 44%, mixto de palma y lamina oo 8%. Con relación al 
piso, se tiene tm 71% de cemento y un 29% de tierra. 

Dentro de la aldea el 66<jó de las viviendas cuenta con agua potable, y el 
27%! con agua de pozo. Tiene energía eléctrica el 77% y el 16~/o no; el 38 
cuenta con letrinas, el 17o/o con fosa séptica y el 32% con inodoro lavable. 
Es importante resaltar que en general la construcci6n de las viviendas de los 
vecinos de Sipacate es fonnal, porque en su mayoría son de block con techo 
de lámina, lo que les pennite en alguna medida contar con una vivienda digna. 
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VIDA SOCIAL 

La aldea de Sipacate se rige por una alcaldía auxiliar, por un Comité Pro-mejoramiento, 
Comité de feria, Comité de Pescadores Artesanales, una sub-estación de Policía Nacional 
Civil, y una institución que vela por el Medio Ambiente, cuidado y mantenimiento de los 
recursos naturales (CONAMA). Existen también en la aldea 21 iglesias evangélicas, una 
católica, y una iglesia de Jesucristo. de los Santos de los Últimos Días, la mayoría de sus 
habitantes profesan la religión evangélica. 

Dentro de las fiestas mas relevantes están: el 15 de enero, en honor al Patrono Señor de 
Esqui pulas, la feria titular del 28 al 3 1 de enero, el 1 O de mayo, el 15 de septiembre, el día 
de difuntos, Navidad y Año Nuevo. 

CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS 

Las características económicas de esta aldea están basadas en el comercio como: mercado 
de verduras, carnicerías, tiendas, farmacias, comedores, cafeterías, hospedajes, un hotel, 
agencias de ventas de muebles y electrodomésticos. 

De igual manera se puede mencionar la producción de sal para consumo nacional, pesca 
artesanal, viveros de camarón, labores ,agrícolas, como corte de caña de azúcar, banano, 
también ganadería, corte de leña, de coc~, siembra de sandía. 

' 

ASPECTO EDUCATIVO 

La aldea cuenta con dos escuelas públicas de educación primaria y pre-primaria en jornadas 
matutinas y vespertinas, tres colegios, dos academias de mecanografia, dos de computación 
y un instituto básico por cooperativa. 



l. Otlcial Rural Jvlixta 
'1 Inslitutn 
. ..., 
J. 

y Básico 
~ Primaria y Básico 
6. "'Nuestra Sef1ora 
7. Academia de 1\!1ecanografia "'ALERTA" 
8. Centro de Computación "COIYIPU CENTER" 
9. Programa de NivelaciÓn Academia Fundación 

11 ·l~.m1111 1 O.Escuela de Auto gestión Con11.mitaria El Jardín .. ._. 

00000332 
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EMPRESAS DE TRANSPORTE EXTRA URBANO 

l. Empresa Esmeraldas 
Prop. Mauro Jiménez 
5 Buses de Sipacate a la Capital 

2. Empresa Esmeraldas 
Prop. Alfredo Jiménez 
9 Buses de Sipacate ala Capital 

3. Empresa Esmeralda 
Prop. Amalia de Jiménez 
1 O Buses de Sipacate a la Capital 

4. Empresa Dorita 
Prop. Juan Barrientos. 
9 Buses de Sipacate a la Capital 

5. Empresa Fortuna 
Prop. Ivlarcos Vielman 
4 Buses de Sipacate a la Capital 

6. Empresa Maria Victoria 
4 Buses de Sipacate a la Capital 

TOTAL: 41 BUS 
Pagan diariamente Q.l.OO C/U. De arbitrio Muníc.ipal 



rl' 1 
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RECREACIÓN. 

En su tiempo libre, los habitantes de Sipacate se recrean 
jugando Fut-Bol Básquet-bo1, Natación, Baile, Cuentan 
con dos campos de fut-bol canchas de Básquet-bol. Un 
salón de usos múltiples un parque central, un parque 
infantil en fase de construcción. 

'f . 



00000335 

1959, ya había carretera balastrada, se :G1cilitaba el transporte y ya 
entraban buses que los trasladaban a Escuintla. En ese entonces ya habían 04 
tiendas y O 1 f::1rmacia , pero aún no había energía eléctrica. 

Entre el atlo de 1972 al 1975, paso de la categoría de ranchería a la de 
caserío y luego a aldea. Cuando pasó a la categoría de aldea fueron surgiendo mas 
familias, y por lógica la población fue aumentando. 

En 1976 durante el gobiemo del presidente kjell Eugenio Laugemd García 
Fue introducida la energía eléctrica ya se contaba con carretera ast1ltada. En las 
fincas aledatias a Sipacate sembraban algodón, soya, maicillo, y posteriormente 
caña de azúcar, banano, etc. 

GEOGRAFIA DE SIPACATE 

Se localiza al sur-occidente de la republica de Gu.atemala, colindando al 
norte con los mtmicipios de Siquinala y Santa Lucia Cotzumalguapa, Al sur con el 
Océano Pacifico, al este con el municipio de la Democracia y Puerto de San José 
y al Oeste con la Nueva concepción . Se encuentra situado a una altura de 43 pies 
sobre el nivel del mar, y se encuentra a una distancia de 134 kilómetros de la ciudad 
capital y a 22 kilómetros de la cabecera municipal. Se encuentra localizada en los 
14° 05° 03 de latitud norte y los 11 o 02° 05 de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. Su suelo es plano, negro arenoso, sin arcilla. Solamente la entrada 
prit1cipal se encuentra pavimentada, no cuentc1 con volcanes, montc1ñas ni cerros, 
tampoco cuentc1 con lagos, ni ríos; Solamente con playas y el canal de 
Chiquimulilla, Sitios de gran atractivo turístico, cuenta con mm población de 
18,000 Habitantes. 

La aldea sipacate está organizada en colonias y caseríos, dentro de los cuales 
se puede mencionar: Milagro de Dios, Laureles, Banvi, Guadalupe, Criba, y el 
Jardín. Dentro de los caseríos se tiene: Rama Blanca, San José la Empalizada, Las 
Brisas, Chicales, y Lagtma Rama Blanca. Los Lugares turísticos con que cuenta 
sipacate son : Playas del Paredón Buena Vista, Viveros de tortugas mari11as, 

1 Igtmnas Ver des, Y la poza de Tortugas Marinas Verdes, única en Centroamérica, 
1 denominada El Nance. Sitios turísticos muy visitados en dias de descanso y que son 

fuentes de ingreso económicos en beneticio de los aldeanos. 
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Lugar Donde se Encuentra Ubicado Sipacate 

, 
OCEA1VO ... 

PACIFICQ 

1 
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FINCAS QUE SE CONSIDERA QUEDARIAN DENTRO 
DEL LIMITE QUE CORRESPONDERlA A SIPACATE 

Las Fincas. 

Son fuentes de trabajo e ingresos constantes y sus impuestos contribuyen y garantizan el 
funcionamiento y el desarrollo de la autonomía financiera del nuevo municipio de 
Sipacatc. 

1. El Rosario 

2. San Luis 
3. San Francisco 

4. La Paz 
5.Canadá 
6. El Paraíso 
?.Alfa 
8. Porvenir 
9. Manantial 

10. El Recuerdo 
11. Caulotes 
12.EI Valle 
13. El Cóndor 

14. El Remanso 
15. El Tesoro 
16. El Progreso 
17. San José 
18. Holanda 

19. Josefina 
20. Esperanza 

21. Bonanza 
22. Lourdes 
23. Hortensia 
24. Cantoira 
25.Acacias 
26. Rama Seca 
27. Oro Blanco 
28. Montañesa 
29. La Fronda 

30. Las Chuspas 
31. Marinalá 
32. Nueva Esperanza 
33. Nuevo San Carlos 
34. Ojo de Agua 
35. Parijuyú 

'f . 

36. Palo Blanco 

37.Pangola 
38. Rlo Lindo 

39. Rancho Alegre 
40.San Toña 
41. Santa Ana 
42. San Juan la Selva 
43. Salamanca 
44. Tierra Nueva 
45. Venecia 
46. Virginia 
47. Valle de Lirios 
48. Rama Blanca 
49. Chapulco 
50. Toma Linda 
51. Tequendama 
52. Esmeralda 
53. La Garrucha 

54. Las Brisas 
55. El Relicario 
56. San Antonio 
57. San Carlos 
58. Malta 
59. Las Flores 
60. El Pajuil 
61. El Amatillo 
62.Samaria 
63. San José 
64. VIctorias 
65. Coqueta 
66. Parcelamiento Chontel 
67. Pare. San Jerónimo 
68. Pare. Los Chatos 
69.1ngenio Guadalupe 
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LISTADO DE PEQUEÑOS SALINEROS Y SU PRODUCCIÓN ANUAL 

l. Manuel de Jesús Gonzáles 
2. Juan David Miranda Quezada 
3. Arturo Gonzáles 
4. Antonio Domínguez 
5. José Medina Vázqucz 
6. Antonio Domínguez 
7. Walter Nustrian 
8. Osear Lciva 
9. Gonzalo Vázquez 
1 O. Otto Tax La can 
1 I. Emilio Herrera 
12. Manuel Lacan 
13. Leonardo García 
14. David Mijangos 
15. Armando Castellanos 
16. Enrique Ofren 
17. Maria de los Ángeles Colocho ·Díaz 
18. Margarito Valiente 
19. Vitalino Roquel 
20. J udith Herrera 
21. Santos Quinillo 
22. Ulises Sosa 
23. Gustavo Colindrcs 
24. E liceo Ramírez V elásquez 
25. Marta Ramírez Abauta 

Total Quin. de sal 

. ., . 

2500 
5000 
2500 
6000 
2000 
6000 
3000 
900 
800 

1800 
5000 
2800 
6000 
4000 
2000 
2500 
2500 
2000 
1500 
2000 
3000 
3000 
8000 

800 
1000 

76,600 



1 1 ~ 

00000339 
PRODUCTORES DE SAL 

Nombre del pt·oductor o salinas 

San Juan la Cclva 
Santa Elena Tikal 
Dcnis Molína 
Julio Fong 
Erwing García No 1 
Carlos Cordón Salina No 1 Montepeque 
Carlos Montepeque Jiménez 
Carlos Montepeque Rodas 
Flor Molina de Cáceres salinas No 1 
Flor Molina de Cáceres salinas No 2 
Alirio Meléndez . ., . 
Daniel morales 
Carlos Cordón salinas No 2 El furgón 
Carlos Cordón salinas No 3 Las Negras 
Carlos Cordón salinas No 4 La Pesquera 
Salinas Charles 
Matilde Leal 
Carlos Cordón No. 5 El campo 1 
Carlos Cordon No. 6 El campo 2 
Flor Molina de Caseres salinas No. 3 
Rocsana Mo1ina de García 
Flor Molina de Cáceres salinas No. 4 
Salinas Santi1lana del mar 
Edy Montepeque 
Alberto Romero Jiménez 
Serjio Efraín Pérez 
Toribia Duran 
Jerman Meneos del Cid 
Diego Perez Salazar 
Hcctor Rolando Pérez 
Lucia Cristina Pérez 
Margarito Donado Yanes 
Miguel Chiva1an 
Carlos Cordón salinas No. 7 
Guillermo Alfredo Pérez 
Darío Escobar 

. ., . 

Cantidad de sal por año 

150000 
90000 

7000 
4000 

40000 
50000 
12000 
9000 
5000 
5000 

12000 
10000 
49000 
40000 
50000 
6000 
3500 

22000 
25000 
12000 
10000 
5000 

30000 
3000 
6000 
2500 
2000 
2200 
3600 
3000 
2000 
5000 
4000 

28000 
5000 

50000 



Salina El Tesoro 
Salina Santa Rosita 
Salinas La Bendición 

Sector No. 1 Salinero Total Quintales 

'f . 

'f . 

00000340 
30000 
25000 
35000 

636,800 

....................................................... 
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PRODUCTORES DE SAL 

Nombre del Productor o Salinas 

Julio Carrillo 
Domindo Castillo 
Evelio Perez 
Oswaldo Linares reyes 
Lazaro Linares reyes 
Adolfo Linares reyes 
Miguel Angel Carazo 
Osear Peralta Arrollo 
Julio Farfan 
Mario peralta Pimentel 
Cristóbal Peralta Pimentel 
Salinas la manzanita 
Salinas Anexo Peralta 
Rafael Rodas 
Salinas la Chapernas 
Salinas Jose Chang 
Carlos Herrarte 
Jose Clen1ente Garcia 
Prudencia Garcia Rojas 
Obdul io Garcia Castañeda 

'f . 

Robin AJexander Garcia Morales 
Esmelin Garcia Morales 
Salinas Rosalio 
Eulalia Garcia Rojas 
Mercedes Bercian Rojas 
Rolando Solares 
Noe Garcia 
Deini Oslin Garcia 
Alberto Solórzano 
Salinas san J ose 
Salinas la Criva 
Salinas Paco Blanco 

. 'f . 

Cantidad de SaiJ>or año 

8000 
14000 
9000 
5000 
6000 
5500 

10000 
4000 
4500 
18000 
20000 
10000 

9000 
14000 
12000 
10500 
9000 
4000 
4500 
3000 
3000 
3000 
3000 
3500 
8000 
4000 
2000 
2500 
3500 

45000 
100000 

40000 
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Nombre del Productor o S~tlinas 

Sal in as El paraíso 
Vitalina Rodas 
Oderico Hen-arte 
Efraín vallejos 
Sal in as santa Cristina 
Sal in as Hervin Garcia 
Alfredo Montepeque 
Luis Arturo Aldana 
Jorge Luis Cerra 
Jorge Vazques 
Salinas la Grande 
Sal in as la Paz 
Salinas Enrique Puerta 
Luis Miron 
Salinas la Licorera 
Herrique Grajeda 
Eduardo Bustan1ante 
Martín Palma 
Irn1a Grajeda 
Adolfo Orellana 
Mario Orellana 
Filiberto Lugo 
Salinas el puente 
Luis Baches 
Belter Baches 
Obdulio baches 
Salinas Rafael Ruano 
Clara Luz Linares Lacan 
Petronilo Garcia 

'f . 

00000342 

Cantidad de Sal Por año 

8000 
9000 

48000 
20000 
15000 
25000 

8000 
6000 

22000 
18000 
40000 
35000 
16000 
45000 
18000 
9000 

45000 
6000 
8000 
5000 
4500 

13000 
11400 
3500 
3000 
3800 

10000 
2000 

4000 

Sector No. 2 Salinero Total Quin. de sal 86 y>OO 

l. 
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El total de producción de sal es de 1,580,400 * 0.25 se 
recaudada un total de: Q. 395,100.00 Por año. 

'f . 

'f . 
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No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 10 
11 
12 

1 13 
14 
15 

1 16 
1 17 

18 
19 

i /0 1 -

1 21 

Miembros de la Asociacion de Pescadores Artesanales de la Aldea Sipacate 

APASI 

Nombre No. Cedula 1 Cargo 
Pedro Medina V ázquez E-5 8229 Presidente 
Raúl Cisneros Grij al va E-5 1177 Vice-Presidente 

Walter Orlando N ajera G. T-21 63295 1 Secretario 
Manuel Pacay Petzey G-79147 Tesorero 

José Luis Muralles Zepeda E-5 17241 Vocal I 
Andelino Arriaza E-5 14748 Vocal II 

Fidel Augusto Medina E-5 24266 1 Vocal III 1 

V al erío A dan Medina V. E-5 15386 1 Vocal IV 1 

Esteban Pacay Petzey G-7 10307 1 Vocal V 
Cesar .A-ugusto Monten-oso E-5 16030 1 Vocal VI 
Sandra Elizabeth de la Cruz F-6 43642 Socio 
Dora Alicia Jiménez Pineda E-5 32263 Socio 

Lucas Pacay Tzima G-7 5346 1 

Socio 1 

N eftali Archila Ramírez E-5 16235 
1 Socio 

Dora Corina Ramírez E-5 26958 
1 Socio 

J eremias Martines Chilin 1 U-22 32245 Socio 
Manuel Antonio Flores M. 1 E-5 20638 

1 
Socio 

1 

Julio Cesar Ruano E. 
1 

E-5 3788 
1 

Socio 
N ehemias Medina E-5 25529 1 Socio 1 

Marco Antonio López E-5 24268 
1 

Socio 1 
1 

Mario Antonio Medina H. E-5 35621 1 Socio 1 
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1 2'2 1 Edvin David Mora1es--S. __ g-5_ ~22f530 _ J Socio 1 
---- ----~--~~----~-- ------------- ------ - -

1 23 José Inocente Medina V. i E-5 8383 Socio 1 

1 24 Osear Gutierrez ' ! E-5 13183 Socio 
1 25 Pedro Duarte del Aguila 1 E-5 15857 Socio 1 

1 1 

i 26 1 José Adonias Medina G. E-5 38489 1 Socio 
1 27 Pedro Antonio Guardado i E-5 21641 Socio 1 

i 28 Luis Antonio Corado E. 
' 

l E-5 21014 Socio 
! 29 Mainor Enrique Arriaza 

¡ 

E-5 17185 ! Socio 1 

' 

1 30 Sandra Elizabeth Are hila G. i E-5 28894 Socio 
31 Juan Jose Alvarado E. 1 E-5 25389 Socio 

:---
Rony Antonio Martinez ! 32 E-5 30773 Socio 

'")'") Angelica García Gonzáles 
i E-5 14942 Socio .).) 

34 1 Maria Elena Flores estrada ' E-5 22086 Socio 
35 1 

1 

1 Arturo Alvarez E-5 21944 Socio 

""' . . : ,_,.. 
Infomiacíón Obtenida Para Objeto de estudio por medio de la Asociación de Pescadores Artesanales de la AJdea Sípacate 

Dicho registro, presenta datos muy Ílnportantes que han sido recopilados en el Ejercicio Profesional Supervisado por 
la estudiante de Trabajo Social Lidia Griselda Solares y Solares en el Año 2002. 
Anterior Información, con el tiempo pueden someterse a cambios; ya que el numero de personas involucradas en la 
pesca artesanal varia, esto bien se ha descrito de acuerdo a las condiciones ambientales. Este es uno de los fines de 
creación de la Asociación de Pescadores Artesanales de Sipacate AP ASI, Pues han considerado importante fortalecer 
el trabajo en equipo y luchar por el beneficio de la pesca artesanal en sipacate. 
Además en el presente infom1e sé hará mención de la existencia otra asociación que ha sido fom1ada recientemente 
por pescadores artesanales de la Aldea Sipacate, esto con el objetivo dar a conocer la capacidad de organización del 
sector de la pesca artesanal, quienes al igual que la Asociación de Pescadores artesanales AP ASI, Pretende lograr la 
erradicación de problemas y satisfacción de necesidades~ para mejorar las condiciones socio-económicas de las 
personas que se dedican a esta actividad, entre ellas se mencionan: abrir espacios de mercado y obtener otro tipo de 
beneficios no solo a nivel asociación, sino de manera general 

. 

• 

1 

• 1 
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Sipacate ---------120 
'f . 

Paredón-----------60 

La Laguna --------1 O 

Total 190 lanchas 

Pagando un impuesto a la Municipalidad de Q. 25.00 por 
lancha anualmente. Total Q. 1,750.00 Anual 

'f . 
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l".t"'NICIP ALIDAD DE LA G~ . ..tiERA 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

Tels.: 8800028 - 8800507 - 8800509 

,., . 00000347 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA 
GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA;--------------------------

HACE CONSTAR 

Que los datos que contiene d Diagnóstico Comunal de Aldea Sipacate de 
éste municipio, presentados en el expediente de Solicitud de Creación de 
Municipio de Sipacatc, son verídicos y fueron proporcionados por La 
Municipalidad de la Gomera a travós de un Estudio Socio Económico de 
Aldea Sipacate, realizado por la Epesista de Trabajo Social Claudia 
Virginia lVIontepeque Bolaños, en el aíío 2,0q2, como un aporte a la 
Municipalidad de La Gomera y para los habit¿nt'es de Sipacate, para que 
s irv icra e o m o material de e o n su Ita.---------------------------------------------------

Y, que par· , ~gar al comité Pro-formación de municipio de Sipacate, se 
a presentt: constan cía en la Villa de La Gomera, departamento de 

Escu · 1tla, a tres llía ·del m es de junio dd aíío dos mil tres.----------------------

Vo.Bo. 



"" '' ' c:or~~TPJBlJYEN'T'E-S DE ALDEA SIPACATE 

o 
1-\F:lELUOOS ·_• • • •-.-• •. ·•····· •. _-.--.¡- ............... Nc,riüRE:S 

,')J;Ui Lf\RCAST.~:r:u: D1'\. . . . ... j BYF<ON GEOVA1~! 
---·------·-·-- -------~---- ------- -------·- ------ ·--- ---------

il.f3ASC;-'\L DE /\NDA ,lOSE 
·------------------

Q 

PULPERil\ Q 
--------
REFI\CCIOi~tS 

----·---------~ .. ------- --------- ------+--º--- ... - ...... 
SALIN,n. ---------------- .. ~ ----- -~ 

í\~.t\R~"I_~~-f?!~-~Qlil_~g __ y_ C!'.-I_~I!!,If'\_____ __g_ ____ 5.~i. _________ _ 

PULPEfW\ O 3.00 
----~--- ---------~----------------- ----------
DEPOSITO Dt: AGUJ\ Q 8.00 -----.--------+-----------·-·-------------------- -- -

AL V.f>R,'JlO HERNANDEZ ------------ ---------·---·---- JOSE 

/l-LV/\í.,'.•'\00 Hf::RN!l.NDEZ ,lOSE SASmH~I/\ Q 0.50 ------- ---.---- ---~---------------- ---------
;__ Q ___ _2._'~!) 

Q 0.50 --------

ALIHUii'. -- .... ------------- ---- . _________ 1 _____ .... 
/-\liRELL'\ 

---·-·------------- ------ ---· -- +~--------- -·-- ___ , ________ -·----

FRP<JJC!SC/\ 0 1.00 
----- ----1------------·· 

REFRE:201 Tf<:!/\ 
------·-···· 

------------- ---- -------~-----

ROSA El f·J.!L,I}.Cf<O ____ lfULPFi3_!A Q 

Q ---··------------+-....:.c.=.. ............... -------· ,. Si\L!Nt'\ 
,. Q 

i'\Rf\;'!i\ r::E JOCOL VfA. ot:-
---~--------------

----·· -- ~--~----

f\RA'.¿;'\ r;:EVOLORIO 
-----·-~--------------- PULPEFf/\ -=-__:·-----¡-:------------

PULPH<If\ -------------
3.00 -----+------.. . -·---/lJ\Ci-ill A 

----·--~----------

PULFEHI!\ -------t-·-·· ...... --- ...... o 3.00 

s,.::;LiNA 
---------- - ---------------

----- ,__ Q <)(1¡ r,n ............,.. ------1-- .. ,\,;e,) 

FULPEH!;l, -----------.¡------ .... ·- ---- ........ -------- ---- ------------------+---==----·----'~ 
MOLiiK) ---- ---~---

PULPE'~!/1. ------------ ---------·- --- -----------
0 0.50 ------------
0 3.00 

flH'P:'J í)Cr!OJ\ !~ Mi~Rli'U\ J'LOS /\i\!GELCS 1 

_;:.B_~S 0, __ -~!0A ____ 1~ M/\H~r-~1\ ___ !:rt3 ~\r<C~:i.I~~-!I~!~)LIJ~q __ _ 

GCCICENfE:: FULPH~i/~ ........ --- ¡_ ___________ ----·-- ----------- -------------- --·--------¡1H R : .~' Cfl, ,: U f\f~ E.Z 

FULPFRI!\ ~ Q 3.00 

~~ff~~~iE ~1=:=~-~~:::=:~-=t~~:,~Bfj;r_;;: ::.ll~: . --- ~ ~-= ~~~i~~~f;H lA:::: =~---------- -- ~ ~ ~~i-
~/\RRUU\ ------ . MAR!/\ ESJ!-IE~~---______¿EtJf~!C~~?l~ f~~~ DIOS PL!LP~~~~~----- O 3.00 

/l.RRi/\l/\ ARM/\NDO FRJ\!H<. -----+-----------------------·f--.. --

o 
o 
o 
C> 
o 
(N 
.+:.. 
00 
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~ 
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C:·: LUIS P.LFREOO SALINA Q 50.00 
--- -·-· 

!f_ ,-)f"' nr:-r :' rt f._..,.' 'l! ~""' ...... ,'' .~; r- :¡ :} . ,, '· 
•···•·· •'-· v'-·'''"'''L"'' . ..'-.----·---~-•· .. n•J r'ULi'Lh:r\ U ..).1\J __ 

CRUZ LUPITA MOLINO O 0.50 

CRUZ LIPITA PULPERIA Q 3.00 
- - i--··--------t--------1 

ELlA MOLINO O 0.50 .... . ----------1-'----------------
ELIA PULPERU\ O 3.00 ---------!-----------·--· --- -

________ 
1

.c..:.M.:.:..A_R_iL . ..._.U._______ PULPERIA O 3.00 

BLANCA ESTEL/\ PULPER!A Q 3.00 .. --·-·--------!----------- -----------+-::..::C.....=c..._.__ ____________ _ 
:~N M.t\RTA ,IULIA f·.-1/I.RIBEL CASETA O 3.10 

--t-------1 

: ll EDGI\R P..DOLFO ____ __ PAN/\DER!A O 0 . .:..:.·.:.:..50•+------1 

.: :H V. FRN·lCISCO PULPERIA O 3.00 
. . -- i--·-·---------+------·- -----------+---------+----------1 
_ VICTOR HUGO ___ B_Lf:\:S PUL PERlA O ___ ---.3_.0.:..:.0+-----..........; 

----------1-A_RA __ C_E_L_ Y_________ ___ PULPERI/\ --.-· q:__ ___ _.__3::..:...0:..:C+i ____ _ 

EDUARDO ENRIQUE DOS SALINAS • Q 100.00 .... __________ ---------i-----.-.. -f--------+----------

¡ ~y\_N_D_~~----- SANQ_R.-\_Lg_R_~_N_A___ ----------+R:..:.O::::.C.::..':f:..:.<O::::..J.:::LA..:_:_Y..:.::... CA.::..:..:..f'JT:II _ _.W_:::.:_\ ________ -+_0=-,·----1.:...:.l_.._.5.:...:.C+' ______ _ 
HECTOR REr~E PULPERI1\ O 3.00 .... ·---.. ---+--------

f .. Ji CANDELI\RIP. EL BUEN PRECIO PUL PERlA Q 3.00 ------·--· -·----------..:....:_-+--;:._ ______ _ 

DOLORES GELI~J PULPERIA ·O 3.00 
.---------~~~~----- . -~ 

,._ MAIAA ROSEllf'\ GERSCN PULPERIA 'Q 3.00 

Ll : l:\ CESAR A. ___ SASTRERIA . O __ __;;0.:.:...5::..::0+--------

i;'' lES MIGUEL ANGEL SALINA Q 50.00 

... ¡:.:\LES JUANA I~.OSY CASETA O 3.10 

ELDY ROX.i\NA BEATRIZ 1 PULPERI/\ Q 3.00 .... -·--------+=::.=.c:;.~-------

ELDY ROX/l.Ni\ BEATRIZ 11 PULPERI/\ O 3.00 __ _ 
------------1~---

CASTJ\t~a~ FIDELIA YULI PllLPERIA Q 3.00 ----· ·- .. ----+--------
CASTRO _ F.'\B!JIJJ Cf~ISTIAN 1 DIS"ff:IBUiDORA O 20.00 

CASTRO FABiftJJ PULPERIA Q 3.00 - ~~ -

CELAYNJl · i •'. LESLY YESSENIA LESLY PULPERU\ O 3.00 

COLINDRE·. GLli.DIS CARNICER!A Q 1.00 -- . -··· ·---------+-----
CONTRE!3:-..} ··-······ ________ JOSEFA PULPERii\ __ . _9_ _____ 3_.0_0,__ ____ _ 

o 
o 
o 
o 
C) 
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CARNICER!A _ 1 __ -:=---------+-----------~ 
CASET/\ O 3.1 O - -- --------- ----------·---------- ... :::_:_::__:_·::-.::::::: __ :_::::_:-::: ________ ¡_:::.:_::::_:::_:_:_ __ 

Ci~RAZO JUAN FRflJ·JCI::JCü 'LF.S BI~ISA.S SAUI·~,i\ u 0U.U'J 
¡-------- - --------------~-~-- ----
CARDENP.,S ORTEGA RUBEN CERVECERIA Y APARATO DE SONIDO o 5.50 --
CARDC•NA MIGUEL f-\NGEL SALINA Q 50.00 

---- ----·~--

CARDONA .'V10RALES ,IUPJ>!A CASETA Y fl,PARi\TO DE SONIDO o 6.10 ---
CARRANZA CASTELLANOS VICTOR HUGO SALINA Q 50.00 e-----------
CARR!LLO LUIS SA.LINA Q 50.00 

---- ·---

CARRILLO FONG JUUO SAUNA o 50.00 -- --
CASTEt LANOS OSCAR ROU\t~CO CPNTIN/\ Y ROCKOl/\ Q 17.50 --
CASTILLO BUENVE~JTURA PULPERIA o 3.00 -
CASTILLO VICTOR r.,1J\NUEL SALINA o 50.00 ·---- -- --1-· ------
CASTILLO JAir,1E SAUNA Q '100.00 
-· ------- ---
CASTRO ROSA APP,RATO DE SO!~lDO Y CPNTH·JA o 5.50 --1-
CIFUENTES HERNANDEZ CELirl\ IMELY PULPERii\ ' ·o 3.00 
------------- --- ---------·-----·---------
Cl PRIANO TOM IN TOMA.S PULPERIA o 3.00 ----------· ------------------
CIPRIANO TOf,JIIN TOMAS PULPERIA _o 3.00 ·-··--------------
COLOCHO JOSE MELVlf'~ SAUNA o 50.00 -- -- ------------- --- ----
CORTEZ C .. fl.lANCHE JESUS EFRAIN S;.\N JUAN PULPEHIA Q 3.00 
,-------;. ,.. 
CRUZ CUIN MARIO MiWA f'ULPERI/\ o 3.00 

---
CRUZ GONZI\LEZ JUANA EULOGI/\ CASETA o 3.10 

-----"-- . 

CRUZ SALVADOR BERT!\ LUZ VIT,l\ PULPERU\ o 3.00 
----- --------,.---

CHAC/\J JUAN CARLOS MI F/WOHITi\ PULPEFW\ o 3.00 --------------'-------· --
CHACA,! LORENZA LOS ,Ul\NES ABARROTERIA o 20.00 

---~·----- -----
CHACAJ XOL FREDY ROLJIJ;QO fl.BARROTERIA Q 25.00 --·--------- -
CHACON NAVJl.RIJO MARGP-.RITA M/1R!BEL PULPERI/\ o 3.00 

-------- ---
CHAG OUED\DA SUSY JAOUELI~'-lE SALINA Q 50.00 

--- ------
CHINOL JOSE PULPERlA o 3.00 -----
CHOCOJ B/\CAJOL HILARlO VTA. DE i·liUEBLE.S Q 12.00 
CHOGYON JOSE SJl.LINA o 50.0í) 

. " , __ 
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AP .=:¡_ L1 DOS .. · ...... ·• . .... -----4 ...... 
CH!VA.LP.H ,i;1.X ;.'Cl\RDO ----· -------
CHOCOf\1 ----- -~ 

JL:. ¡ .(_j ¡u 
----------~ 

DE LEON ---
DE LEON CORTcZ 

DE L EON LO PEZ -
DCI'.J/\00 

-
DCNAY .S/\RCE~10 -- -
DO!'·JI S D IV /\.S -----
DON!S r.!:ONTES DE OCA 
,----

DUQUE ?-11.1\RROQUIN 
:-----
DURAN AGUIU:R --
ERASMO UMA 

¡------

ESC;\LANTE M.~.RTiiiEZ 
¡-------- -
ESCOBl\R 
-----------~-

ESCOBAR MC?_:l,N 
¡---------------

ESCOBflR TEL·.:::-:4 1--------
ESPER!AS HER.'\ERA 
r------- -------
ESCll:HVEL --
rsTRADA VILLATOHO 

1--· 

FIGUEROA 

FIGUEROA BARRERA 
¡-

FLORES 

FLORES 
r----
Gi\RC!A ¡--

G,LIRCIA 
1--
CJlRCIA GONZ.!\LEZ 
¡----·---

GARCIP.. Mllt~CZ 

G.A.RCIA rozu::~os ¡---------------
GP..RC!A SALGL:=RO 
1----
C'P.SP/\R GARCL.4. 
-····- - -----

---- ---Ai -- -- ffii!-- F-'W --Allí K-'il fff¿-!Br· -- -- q-- -····••. ~w . .... ·:.·· < ..••... 
••••••• ¡;N0~•1B!~E J'JEGof¡,; • ••••••••••• · ·........ ·····• ·••··.······•··•··· ·· .TI ,.~A;s ~ 1.1 g§i§Jlr. .. ~-;~bo··iri8:¡¿. •i t~OMBRE.S 

. ..... · ·.······ 
TIPO_NEGOClQ > ... · •< < 

APAR.A--0 DE SOI·JIDO Y C,uNT\N/\ o 5.50 
- -

ANA MARIA CASETA o 3.10 
1-------------- -----·--·--··--··-·-·- ,·---~--

t~U 1 illf\ l:l t: i f\N lA .PULPl::Hir\ Q 3.00 i - -

CLARA LUZ SAL Y SOL PULPERfA o 3.00 . 

-
BERTA UDIA MAESTRO PULPERIA o 3.00 

-
BRENDA JUDITH BREI\IDA PUL PERlA o 3.00 

- ----
MARGARITO SAL! NA o 50.00 
e--------· -
Cl\RLOS CARLOS MOLINO o 0.50 

·-·-·- ------------- ·----·-

ISABEL SELECTA PULPERI/\ o 3.00 

DELFINA MOLINO o 0.50 
---- -

ANAl ANPJ PULPERU\ o 3.00 
--- - ¡---

TORIBI/\ SALINA Q 50.00 

RUBEN PULPERIA o 3.00 
----- ---- --------------

LUIS LUISITO Q 14.00 
-------[------------------------·---- -:---

RENE PULPEFW\ . () 3.00 
--·-------------- ---~- ---------------------------- '----------

Fllt\DELFO RN<CHQ;.¡ BAR Q 17.50 
---· ------¡-------------------~·--------- ---

DORA ELCIRA CARNICERIA o 1.00 
[-----------·-

GUMARU BAR Q 11.50 
--~------ f---------- ---------.---¡-- --

ROMEO HOSPED/.\.JE o 1.00 
1---c'---~!V----

EDGP..R RENE Y OH/IN/\ PULPER!r'\ o 3.00 

MARIA ANGELA GRAS!;'\NI PULPERIA o 3.00 
¡------------ ------

DI NA p,.c.,NADERIA o 0.50 --------1---- -------··---------¡----

MIRIPN rv1!RIAN PULPERIA o 3.00 
~---------- --1---------

FRANCISCO PULPERI1-\ o 3.00 - -----
LIDI,l\ LOS CH.ATOS CASETA o 3.10 

LID!A CASETA o 3.W 
------

1 ,lOSE DE ,1 ESUS JUEGOS ELECTRON!COS o 1.00 
----- ---------------------

AMP/\RO REGf!.LO DE DIOS PULPERI/\ CJ :3.00 
-

MARIA ORTENSIA BR!CHET PLILPERI/\ Q 3.00 
-· -

~ICIA PULPERIA o 3.00 ------------
_fELlPE SPJ\1 FELIPE \/f.t\. DE MUEBLES Q 20.00 

.. ----

'-i 

o 
o 
o 
a 
a 
(N 

U1 
........}. 



----------1--------------------- -----~__:::_::=_::_ _ _:: 

S/l,LINA -------------1------
DALINA 

Gí\SOLINI::R/\ O 

RESTALIPJlJHE Y /\PARATO DE .SONIDO O 

BARBEril/\ O 

LUPITA tCL\SETA O ·f---------------- ---------------------.. ----- . ------ ---------
EL TUL/HE COMEDOR _______ , _____________ --~-------~----~--~-------------------- 1.00 

PULPERI/\ 3.00 
------------------ ------------------· 
VTA. DE VU<DUR.t\S 1.0(1 
--------------
PULPER!A --------------------------------------------

----- __ _.B~f'i_Gf~!O C~B_~ILLO {t!<Z[EL_'{_f~i:§:I::~'='Bl~TE_______ O ISMELDA ----
,IUANA ---F------- PULPERil\ o 
M/\NLIEL ----·-·--------- -------------1------ -- ---~-- ----- . --

() '';0.00 GOt'~7.PH~l SALINA ---------- --~ --·---
ANGEliCf-\ 
----~--~--- ---------

C/\FETER!/\ GONZ/\LE l. C/\F\CIA ---- ... - ------------+- o 1.00 

GPI\JI [iP, ____________________ lS:~~Q_·':;_f:_.'::!Tl~~~~~~- _ __ ----------------- o r,(J {:íj 

:,(1 co GHAJI:Dt\ ¡,,1/\'r'OHCA ·------~~R IOUE 
GFIJ:\l V/\ FELICIANJ\ ---------
¡;¡;kl/\l VI\ LOFEZ 

(:;_l!t:~~~~2·';_ ~~~·:J ---- /!"'----------- ----+-~---
GUT!EHREZ 

HERN/\NDE·z 

IVJ\N 

HERH/\NC·Fl JOGE PEmOf,!II.O 
-----t-------·---------·"· 

HERtJ/V·iDl Z 

HERN/\i·~f'·ll F\ti~ECON 
--·-----~-------··-- ----------------
HER!~I:R/\ U V. 

HERRI=.PJ\ 1-11~ RRADOI{ --------- --- ----------·-· -··-------------
HERf<Ef0\ f-\OM[:f~U 

, ______ ---~ ... ~---

U\NDELit~O 
----~--

ROSi\LINA ----·-----

3.00 

,, 
'-"' 

-------- - -------·"----~ 

. ·~ .. - -- , ...... '"·'"" • 3.00 

o 3.f)(l 

3.10 ------------ --------------¡- o_____ -- -----------·--- - - -- -
~- ..... 1.00 

3.00 

T/\LLE UE P~DEHEZJ\DO Y PINTUR/\ 
-------·- --~-----~---<·--- ------- ------·--

EL PORYE~JI8_ -------}f3-~~~_!"}~~_')l-l[ HIA 

1 ·-"·------------~···· ~:~:¡f~tm:~ m -----------· - . --- ______ , __________ _......_ __ _________ .. __ _¡_ _____ _ 

o 
o 
o 
o 
o 
(.N 

U1 

"' 



¡ 1' 1-\.~;J"I C:f'l,i)l'•">L j •• t:f:i~~U r\f'l~IQ~ 

-·-·--·---11---------·---+:::...::::..::::._:.:_:_ __ ----·--------------l·····--:=--.---------"-l--------1 

+-=---'-'--·.::: .. :..,. ¡~;,~:;:~~~:L~;_;\-t-------------r~AL!~~M' '¡' 1\i-;\;~·:rc, ¡_::~~e:::;);:::; ---t-C) 
r . .:..:::..:...:.:..::.~·:.:::..::.::... --------·-·----------·----+ --- --·· . 

r; ~ n 
'.._¡.;,'-./ 

HERN/\NDEZ REYES O 5.50 
----·----·-·-·--· -------------· ------------··-------- _____________ ¡..::::....::..:..:~_:__:_.....:_e;:_·__:_:_:.:__:_::_..:::...:::_ 

o 50.00 

HERVHLON Q 1.00 

~~R.H~_~_§_CQ!'!__ Nl}EVA ESPERANZA -------------~=9 --- 3.00¡-- ª 
IBATE ROX O 3.00 

1-:¡-,M-~!~=ifll~~QA ___________ -_-_-~--- QQ~--------- ---- Q_ _____ 3.tol·---
JOLOMO COSH BAL T N.AR vrA. DE VERDURAS LOO 
·-- ---··---------·---------
dUI3_~~~~:!2~ºLIS _____ CANTINA __ 2.50 

JURAC.N~ SOLIS PULPERIA O 
~---··-·-- -- ----·--1-

3.00 

JUHACPJJ SOLIS P.RRENDft,MIENTO DE LOCAL 201.94 
·--·----~--------------~---

LAC/\N MANUEL S/\LINA O 50.00 
--·------·--·-·----·-- ---------··--------·-- -------- -----·-·-------··------ -1 
LAINES RENE C>EOVANY 17.50 -------··---- ----- ·---·-· ---·--------··--·----- t-------

·':·~13~--- ______________________ l~~i=-~- -------------- ---------- 1/\ ' 1.00 -l 

LASTOR ····------·----&~B_(;_Iq __________________ L o_s __ ~1~~!i~~------ ______ 3_.0_0 
PULPER!A O 3.00 --------·-------- ----- ~---

LEIVA. FLORID!-\LM/\ -------·--- _____ ¡..:...: ___ . -----+------------
LEMUS OE H. liEINI\ IS;\13EL O 3.10 --·------------------ -----~--------- ------ - -~-- ---
l-~!:-2.1:!.~~\~~::r~s¿_l]~·------ _______ c~11~N ___ ~-·· ______ 5_.5Q 
LIMA COLIM"JRES . LEOt..JIDA:~ "'O 
·--------·---- =--··----_::_:_•:...:..J..---------1 
1::1~_6R~2S__ _____ _ ____ ED_GA~ _ _os~_"J_Al DO ·-t----- SAUNA o 50.00 

LETICIA 
·--------------l---~- --· ----·-· 

U NARES 1--·------- C~Effi O 
--- - --- ---- --------

UNJ-'\RE-'; 
-------~--

PULPERIA O ----· --------- -+--::.:_ ___ ___:_..:.....::-cr----------1 
UNr\RES REYES 50.00 

·------~-

LONE COMEDOR O LOO 

LOPEZ VfA DE liCOR O 
----- ---------- -----------·----------- ----------·-· 

LOPEZ PULPER!A O ::.__ _____ _ 
lO PEZ 

~:~s~z ___ ------------ _-_-·_j~f~'~ -~-=--=-~ ------ S.A.U=---· ------=----=----·--=~-~-~===--- ~==~==~=~:=~~= 

o 
o 
o 
o 
o 
(N 

<.n 
(N 



-- - - - -- 1!(- "- llr~ -~ - - - &llr&. fll&fll ~ .. --.: .· . . ::: ·.:::.•• t· .·:. . . .. ·.. .. ....... ~~ÓM~~AE··•• ....... 'J;_~• l [> .. • ... . IPbit~F~¿ Clg·r~ ..... :-.··::•····· > 
.. :.:, .... : P-.PELLlDOS • ···· .. •: ··.·· •· . hlOMBHES : >> :E __ tit:Góód TI .· G'oár ••·····.· .... ·· > ·-•·•· 

LOPEZ G/\RC!/\ LIDIA PUL PERlA --- _____ < ___________________ 1-------- -
LE IVA EDU/\RDO MELANIA PULPERIA 

LO PEZ PJ'>JA LIDIA CASETA --·----------- ------ -
LO PEZ ANA LID!/-\ JUEGOS ELECTRONICOS 
--------------~---- - ---------
LO PEZ ANA LIDIA DEilER PUL PERlA 

- -
LO PEZ RODOLFO DIVINO MAESTRO PUL PERlA ------------ - ---
LO PEZ RODOLFO MOLINO ----
LO PEZ P.URA DEL CARMEN CARMENCITA PUL PERlA !----------- ------
LOPEZ TEJEDA GUMERCINDA ·----- -
MARROOUIN DE NORIEGA YOLANDA COMEDOR '------------- --------
Mf\.RTINEZ ClARA LUZ PULPER!A r-- - --------- -· 
MARTINEZ MARIA REGIN/\ CASETA --------------- ---- . 
MP.RTINEZ ME DR/\NO OSCAR I.S/\BEL E.SOUIPULAS PUL PERlA ------ --------------------------
MEDIN.l\ JOSE SALINA -------------··-- --·------------ --------- --

' MEDINA V/\..SOUEZ PEDRO SALINA r---·------·---------------- ------------·------ ---·· -
MEJií\ CNJIL JUAN PULPERIA ----------···------ --·-------------- ¡..--------- -------
MEJIA SEN CORNELIO SALINA 
r--------- -----------------· --~------- --------~ 

MEJIAXEC SA"lTO.<; B/\LBINO SAN CHISTOBAL PULPERIA 
---~ __ ..... ________ --------------- -

ME_h~_f?_SI_ GC~ZALEZ ALI.RIO DEPOSITO DE GRANOS . 
-- .!!!! 

MENDEZ ALIRIO SALINA --------- -----------r-----------
MENDEZ DE LEON HIPO LITO PULPERIA · -----------· -------- -
MENDEZ DE lEON HIPO LITO PANADEH!A --··--- ------
MENDEZ i'JAJERA REGINO PUL PERlA ----- - --
MENDOZA MAYORGA ,lOSE LUIS SALINA --------- -·------------ - - -----
MENENDEZ DE V. ALBA CASETA ---------- -----·-----------------· -----
rv1ERIDA MPJ'>!UEL FARMACIA e--·------------------ -------- ---------
MII.IAN ,JULIA APARATO DE SONIDO Y CANTINA ¡---------------------------··---- ---------- -------- ---------
MONCJWO ~-ilLLIAM.S RP..MON FERNANDO RESTAURPJ.JTE Y AP/\RATO DE SONIDO ---------- ----·-- ---------~-----------·--- ----·--· 
~:Q!~IES DE OCA ____________ ~cqo _________ SALINA 

MORALES ALFONZO ORIENTP.L 1 PULPERIA 

¡~- - -~'Yi:~. -· · · . · ~~- , g"I~Ú~¡ wc~~"«*' .. · ·•. &'!:;~ 
PAGO M~,-, . Pf\GQ ;:i,NUAL 

o 3.00 
~--------

o 3.00 

Q 3.10 --
Q 6.00 -----------
Q 3.00 

Q 3.00 
~- ----

Q 0.50 ----
Q 3.00 

Q 3.00 

Q 1.00 --
o 3.00 - --
Q 3.10 ··---
Q 3.00 ---------

Q 50.00 -- -----
Q 50.00 

·---

o 3.00 +--
Q 50.00 

Q 3.00 

Q 5.00 : . 

o 50.00 

Q 3.00 -
o 0.50 ---- ----
o 3.00 -

o 50.00 

o 3.10 
- -----

Q 4.00 

o 5.50 
- -· 

o 4.00 --- --------
Q 50.00 

-
Q 3.00 :.__ ___________ 

o 
o 
o 
o 
o 
(N 

01 
~ 



----~.~.-- . 

E 1\PEI.LIDÓS . .. . r=-~~OM;,;;~i= " \ NOMBRÚtJEGoból< / nPó flÉGoCIO X ·l""'i""~MtN0CY 
~~J~~-~~~~~!:_1(~------------ -l·'~!t·r~.f~!J'H_LQ __________ !~LI_tt_!~'-.El__l ______ lfULP~_f3lf~------------- 1 -=-- _ _...:.:..:.._+------

~-_;_~_¡~_~;;_~H¡~I;~_:=== ·--_·-_ : ¡¡~~~\~~~8~ 1 ..• ·-·· ..•.. :"' ~'=':-~--~-'• -- _1 ~~~:~~~· -··---- ·-· - . . . ·---"------
----------- --·· ----------------· - ----· --------·-------------

MARTJt!~I__ __________ ---i!'~~~~f~iY:l~~!:~~-- ... _________ _________ ___ PULPERIA 

~;~f~f;~L_:_-_-_---~==~--==-----_-_-_-\;;,~~~~~/i!~~;~~:l~;),~- :__ ~1

':~!1==
1

=
1

~~-- ~~~~ ~~ ::- -

MARTI~~EZ CASl FiO ESTf Ir'\ C/\T!\1. !1\i\ -------·-----·------------- ----- ---- --------------·--- ---

MARfii'~EZ DE REYES , DOLOR E: S .. 

MAYEN DE VJ\.SOUEZ --tMN !RF\ 

~E DI!~~ GJ.\.'(I~~_!__ __________ ¡f.~f:'l~l_[ll~\1~QI3.P~\- ___ !-- _____ ___ j PULPERIA_ ---+-
__ _ il\ RE(~It\!A PULPEHIA ··•----- ------··- ----~------·--------------¡--

-----------~ rv1;~_¡ ~(;¡q~ !Ti\ PULPERIA 

1 -~ JOr~E f.:lfl):JMII.INJU 
-----------+ --- ·----. -· -- . -·------ -----· .J\ _ PULPERIA -----¡-:--------------------------

IV N·'LI E L [ 1 E ,1¡: Sl L': PULPERI/\ _ ------- ----------------------1-----
REil-\f• <~1 1\DIS IJii!.Y tPULPE.R!l\ 

----~---- -----··- --· ~----- ---·. - ------- ·-·------ ------··-
. _ _ Míí_f;!l\, G. PULPER!/\ --------------~ -- -- --~ ---- --- L ----- ---------- --------------- -----· -- ----~-------

IGULI f~~- _____ - t-- VTA. DE REF/\CCIONES -------·--·-. -----------,. VTA. DE FRUTAS 
~-----------------4~--

_ BALl f1J/\f~ PJ\BLO ----------- -+-·--·--··-·· -----·--- ---~-

t~~!~'~IiiLL!'.-----~JLP_~~-ifl. ___ _ 
:J;~-.J JOSE ____ .,i:~-'=-PER~l__________ --+-1 _-c:.c.___~ __ ....:__:_--t----

PULPEf-<1/\ 
------~--

¡-:-:::...::..:_-:.....:.=.:::::__________ 
1
AL F 011/0 

ALFOr·.!/Cl 

-----------+----F_c-·:r-uu :~~----- ~-~ h;~-~~:1I~IJP2B0- ___ _ 
TALLER ELECTR!CO -----------------------Mi\NUE L PNTONIO ··-----------------------1------- PIILG/\ 

-----------------t.::....::...:.;.: t c·(:~<Lí.)~;_ ___ fOl~~fNTA~ !11 PULPERIA 

PUL PE. E!/\ 
··--- .¡._ ____ -~---------- ------- --~---------------~---------------

. . . . .. . TOr·Jt/\.S ------------------{--------· PULPI:.Rii\ -1 -- - ·-- 1 -- --+---=--·-----------·- ------------------------
PULPER!J\. -----------

________ 1~0-SD\ r._u·.r:::¡\ q ~) ·_:.:;"'( 

POCI<OLA "(CANTINA --- --------~-- --- ------·- -----~-----~- --
rALLH< ELE( fHICO 

----·-~-"---- ----·-~------ ... ~~-·< ___ ~~~- -



~~L7 ~
-----" 

" 
" " 

: : .·t )r p, ~ :-:.~ 

-- [/~~~:-fE, 1 - -H- ---- -~PUIPf'HIA ... -
P.PElUDOS "" 

MENDEZ REGINO PUL PERlA -------··-·-----------"-- - ---------
MANUEL DE ,1 ESUS LA BENDICION 1 PUl PERlA ------------------------------------- ----·------------------ ------------
MANUEL DE ,!!::SUS ----·--------------- -----
YOL/\NO/\ -----------

-----------" --·------------------------

SN. /\NTOI'-!10 
--~------------------ ------ ------------"·-

NIX GUARCAS ------ ----- ----------------------
N!X MEJII\ -----------------------------
NIX MEJI/\ PUL PERlA ________ , __ ·---------·---- ·- -·------------
NORIEG/\ UF< IZ/\R SALA DE BELLEZA ·--------·--·--·-----·w ____ , _____ --- -------·---- ---- --~-----------·-----------
ORELLANr'\ PULPcRif~ ---------·----- -· --------------------- ----·--------. --- -~-------- "----·--~-----------·-------

ORELLANA SA.LINA 
-----·---- ---- -----------,----------------

ORELLftN:-'\ HERR JORGE ADOLFO VT A. DE HElADOS ---------------- -----·-------------------------
OR_O Z C Q ~~ N/~_.'-'EI~T E LUIS SASTRERIA --- ---------

CELESTINO PANADERI/\ --
PULPERI/\" -----· ---------------------

PAL/\CIOS TUHCIOS ROCI<.OLA Y CANTINA ----·------- ------------- -·----------~----------"---

PAL/\LA GOMEZ --------------------- __ " ___________________ " 
PALM/\ SALINA ·---------- -----------~-------------
PERALTA PIMENTEL SALINA 

LUPITA 
----·-----------------------~---~--

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

--------
--------~----------- ---· 

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

·--~---------------------

PULLIN PRADO ALFREDO SAUNA ----- - -------

:1.00, 

o 3.00 ------------ ---··----·--

o 3.00 
-------~ ------·-------·--

o 3.00 ------------- -----------
o 3.00 -------- ---------
o ------ --------" -------~----

o 
o 
o 
o --- -----·------- -------
o 3.00 --·----- ----------
o 3.00 

~------------- --------·---~---

o 3.00 

o 
·• -·· ---- -·-----
o ---·--------

-----
o . -------------------- ----------------

o 
1/.50 ------------- --------·~-~--

3.00 

50.00 ----
51J.C:O ---------------
50.00 

«·------------ ------
3.00 ----------------- ----------------
3.10 

3.00 
-------"-- ---- -----------·----
o 1.00 ----------- ------~--------· 

Q 50.00 
-----------~-- --- ----------

o 50.00 
----~---- ~---~-.. ---

o 
o 
a 
a 
a 
(.N 

<.n 
0\ 



E~RF? • APELLrd<)s · t.~r::oMBRl:~ 
------ --- ---+--------- ----- -·-------··----

(O.'JELIN 
·----------------

HUGO HENE _¡ Ll BETH - -------------------
SABINO ASENCIO 

-~------------

PEREZ QUEVEDO NNJCY CELESTE ~JINCY ------------·------
PINEDA J!MENEZ --------------- ---------------
PINEDA MENDIZJl.B/\L --------·---- ---------- -----------------------
PINEDA MENDIZft,Bi\L ----------------- ----------------~-----

PINEDA MClf<ALE.S ANGELA '~'NGELITA 
----~---------

------------------
:L HEBRm·! 
------~------

PORR/\S =;<'NJDR/l.. ----·--------- -- ----
f'ORT!~_LO ~RL!f______ ROLAN_D_!.¿_ ANl""_()~~!O 

PU LUX MP.NUEL ------------·----------- - -----·-- ---------·--------
OUINilLO -IUJ\N ------------------·----------- -------------------------
QUINO ESTE Bf\J·J :;uPEI~ Pf.,N 

--~-------- --------------·---- -----·-- - ----- ----------------- --
MARIO CRUZ -------
,IUANA -------------~-------
CAST!-'. LUZ . ------- -------------------- ---·----

LO- )lJl-fZAL 
------·-------------

MARTA 
-----------------~---

---------- __ 1 TIMQ"!_~ ----=-- . -· -~-~-----· ----------------

--- ---~- -------· ·- ~--· ·------
J\NA P/\TRICIA P/\TY ------ -

:JT/\. ELEtJA 
--~----------- ------AMBRGCIO -----------t 

SPNTIP.GO 
---------·-- -----------

RA.FAEI MPNDA --- -----·------
.rosE t'\L suno 

-- ------------- ------------
RAFí\EL ------------ -------~------

RODAS M :=:NDEZ VIT/\llt.JO ------------------------- -------------- ------------ -~· --~ 

RODRIGlicZ P\REV/\LO OOR01EA ---·--------------- ~------~----------· 
RODRIGU::Z J\REVALO DOROTEA -

Hll!ll\líl n n .c;n. 
----·--- ~ .. ·-- --- .. ----- -----··------- ------------·- ------------ ----·-----·· ----. --------------
PULPERI/\ Q 3.00 

----------------------- 1---------
CASETA Q 3.10 ---------------·-··------------------------------·· 1-·-------------
CARPINTEHIA o 1.00 1----------------------- ---------- ----------
CASETl\ Q 3.10 
----------------------------- 1-----------------
CASETA o 3.10 

-------- ------ '------------
,__ _____________ 

PUL PERlA o 3.00 
!---· ----------------------- ------ ------

PANADERIA o 0.50 --------------------- ------ i-· 

CASETA Q 3.10 --------------------------1---------

CASETA o 3.10 
f---------------------------·-

TALLER Q 5.10 ------ -----·- -
PUL PERlA o 3.00 
--------~--------~----------------~ 1-----------
VfA. DE VE!~ DURA Q 1.00 
-------------------- --------- _____________ la.----·- ----------------- -----

Q 0.50 ------------------------------------- ---~----- ------------
o 3.00 

---~ -------------
JI.PARATO DE SONiDO Y CANTINA Q 5.50 
----·-------------------------- -------------~- -------·---
F/\R1,1/\C!J\ .Q 4.00 
-----·---- --------- --~-- ··--------
PULPERLII, ~ . Q 3.00 

-------- 1------------- f----------

.SALINA o 50.ú0 
-------*---~- --- ----1----------

PULPER!A Q 3.00 
--------------· --~-----~--------- --- -----
LOCAL MERC. MPAL o 64.00 --------------- ---------~-------------------1---------·---

PULPER!/\ Q 3.00 
-----------------~-------e------------- ---~----~----------

PULPER!/\ Q 3.00 
----~--- --~------------------------------ ------------- ---------------

FOCI<OLJ\ Y CANTINA o 17.50 
-----------~--------~- ··--·-------------- --- ---------- ---

o 1.00 
-------------------------- ------ ------

f/\LLER EL ECTR!CO o 3.65 
-------- ----·------- --------- . ------------- --------- -~---------·--

.SALINA O :)O üO 
----------,---~------------- ---------------- ---~-------·· 

o ~0.00 
--------· -----~--------- ------~----!--=-----~------ ---

Q 1.00 
-----~----------- . f--------~----

VTA. DE VERDURA Q 1.00 
-

o 
o 
o 
o 
o 
(.N 

U1 
"'1 



~--~-------------~---~----------

----- --~~~-~~~~~~~~~~~~¿~~~~~~~ 
J~AX:!_~-~~-~g_5:f:. LE.'; 
::::\'/,:~~ ~~1-~ .-~~-" •• ~. ·~:~,·~- () 

-~------·- ----·- ------· 

RA TE_R_ES~------ _¡ _ __:0:::.-_____ ..:..:..::..::..¡f--.------1 

~0D~IGI¿~~ ;'\GUILfl,R MARI/\ ES}:!jf.B_____ _ ___ 1--=0-=-------'----'-.::...::...t----------
ROJ/\~; BERC::IAN DE GARCIA MERCEDES 50.00 
-----------------~-- ---·------------------
ROMERO ,IIMENEZ ALBERTO .SALINA ) 
----··------- ---------------- --- -------------·------------· ------ -r--
ROOUEL VITALINO PULPERIA Q 3.00 ----------------- --------··---~ 

RO.SJ\LES ¡'3ZUCEN.A -·------------ ------------ -------·---+-----
RUIZ HE RNP,f'lDEZ JESUS 1 1 f 

Q 3.00 
-------~--- 1 

:;) 
--·---·-------------- ---¡-
RUSTRIAN SOL!;) WALTER MORALES 1 ( ) --------------------
SALAS JEREZ FR/\NCISCA ----------------- o 1.00 --------- 1-------

§6L!IZ~B__________ GERMAN EC:...:' T.:::.U~J\:.:.:R::::D_0-:: __ 
1 
______________ ¡. __________________ _ Q 3.00 -- ----

~~h~~_6f3 LE .LA o !40.40 -------
o 21/.80 
---··· 

Q 3.00 ---------

FRANCISCO l j~OCAL r,:1ERC. MPAL ----------------- ----------------- -----------~------ ---~--~-----------

-----=-=~1~~~~i~íi~()(ií~=~== ~S H~Rr~,l·u\.s-=--· ~~~~~~~-~~_MP/\L 
.SALJ\ZAR SOL IS ¡_:: _____________ ---

'~Ar ~ 11 ' '('/\ 'íWI !~ T ~ 
1
·- vlr\ í ·' r . .. .>-t. ;--, -------- ---------
SANCHEZ JOSE r-.11GUEL Vf A. DE TUBOS Q 1.00 -- ---r-

) 
-r-

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

~~~:HI:_?: __________________ AJ:!_~--------·---- -----------~~~'\l--~~~--------------------------1 1 ( 
n 3.00 
·----~--

Q ~!) 

Q 3.00 

:?6':-!J_Q~; G~~·!l_CJ~ IRMA Y9L/~!~DA __ EL TAMARINº()____ ffi"_PE_RIA -------------1-..:-~ 
SARC EÑO !:'~" • ADELA!DA : PULPER!A 
--------- ----~------ ------- ------
SARCEÑO S!\RCEÑO FLORiDALMA PULPERll\ ------------------ . ---- ------ ---------------------+--

o 3.00 ----~!!:--~~~:_8-I!.QE:E:; ,IUA.N~_COI·~~;U~L Q__ l PULPE~~10 --------------!----=:. ____ _ 

SOLIS ,IUI\N LOCAL r-.1ti{C. MP!\L o 210.60 
·--- --------·------------ -------------· ------------- --------------- -----------· 

Q 0.50 
--

SOLIS GAUCI/\ WALTER A. PAN/\DERI/\ ------------------------ 1------------------- ------------ ----------·---------------------1-
o 3.00 --------SOLIS LOI'f/ RIC/\RDO LOP!C PULPEHI/\ !------------ ------ --------------1--------------- ------------ -------

SO LIS ZELJ\[)Jl, AURA J\MER!C A H!SHI PANADER!/\ 1--------------- -----------------1-'----~----------------- ----------- -- Q 0.50 

SOS,:\ CP.RLOS HUMBERTO SAUf·J.i\ ___________ ¡..::;.;.._:;_____________________ ------ -------------------- Q 50.00 

SOTD MO!·~ IEPEOLIE HELEN G. PULPERI/\ Q 3.00 
-·-~------···--------- ----------------- -------~--------------- ------------ ------ ---- ----------- -~----

SUCUP MEHDFZ PULPERU\ 
1-------- ------- ----------------- ----------- ----- ----------- --------------------------------------------

Q 3.00 

.su~~ICA ,lUAN MI\RTIN COMEC10R o 1.00 
----~---~------------- ----------------- -------- ---------------------

VICTOR TALLER El ECTH!CO 
------------~-------

SUR/\ o 3.65 --

o 
o 
o 
o 
o 
(.N 

U1 
(X) 



Mfl,RY 
---------1 

) 

) 
-

) 

) 
-
) 

--
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SOLICITAMOS IA CREACION DEL MUNICIPIO 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
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VECINOS QUE AIOYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL MUNICIPIO 
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Sipacate 12 de junio de 2003 

0000038'9 
Honorable entidad gubernamental, del departamento de Escuintla , 

todos los ab~~1o ürmemente:· mayores de edad Guatemaltecos vecinos de 
aldea Sípacate, con dotrHcilÍo <.le !a lilisma, y miembros del comité pro
Formación del municipio de Sipacnte, :mte ustedes exponemos lo siguiente. 

EXPOSICION 

l. Siendo que esta aldcR cada dia avanza en todos los niveles económicos, 
Educativos, Culturales. Políticos, y Sociales, se siente la urgente necesidad de 
una descentralizacion para alcanzar el desarrollo pleno de toda nuestra 
población, por lo que hoy venimos ante ustedes, a solicitar lo siguiente. 

SOLICITUD 

Que esta Honorable Entidad sirva recibir y dar el tramite que 
corresponda a nuestra solicitud, por medio de h cual estrunos solicitando en 
representación de los habitantes de sipacate, que nuestra aldea sea creada 
como municipio considerando que ya reUne los requisitos necesarios, y para 
alcanzar el desan·ollo pleno de nuestra población y beneficio para muchas 
personas. 

Adjuntamos expediente con la papelería que consideramos necesaria 
para el tramite que corresponda. 

No habiendo mas que hacer constar , quedamos de usted altamente 
agradecidos. 

Comité pro-Formación de municipio de sipacate, sus atentos servidores. 
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Consideramos que nuestra Aldea llena todos los req{üsitos para ser crea!l O O 00
1

3 9 O 
como Mmlicipio, solicitamos usted con todo respeto en calidad de gestores de ese 
an.helo, recibir y darle el tramite que corresponde a nuestra petición "Crear como 
ivhmicipio La Aldea de Sipacate: La (Tümera, Escuintla". 

Sin otro motivo particular nos honramos al suscribimos atentos, servidores. 

Comité Pro-Formación Municipio ele Sipacate. 

__ J?7-~ 
Secretario 

Rony Oswaldo Donado Y ánes 

José Ezequiel Ramón Rivas 

~ ----·--·---
Vocallii 

Osear Hmnberto Hemández Camey 

N tcolús G ilbcrto Prieto Escamia 

Tese. ero 
José Neftali Castro 

=-~ -. __ 
Vocal V 

}\.ída Madai Tambito García 

Aldea Sipacate 02 de Junio de 2003 .. 
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00000391 

PALACIO NACIONAL GUATEMALA 

Nosotros los abajo firmantes GUILLERMO PEREZ TELON, 
NI COLAS GILBERTO PRIETO ESCAI\1ILI ,A, RONY OSV ALDO 
DONADO Y ANEZ, JOSE NEFTALI CASTRO, JOSE EZEQUIEL 
ROMAN RIV AS, OSCAR HUNIBERTO HERNÁNDEZ CAN1EY, CESAR 
AROLDO N1onterroso REGALADO, AIDA MADAI TAMBITO GARCIA, 

Mayores de edad comprendidos entre las edades, 32,46, 43, 58, 62, 42, 
42, casados agricultores a excepción del señor RONY OSVALDO Y ANEZ y 
la señora AIDA N1ADAI T AtvfBITO GARCIA SON MAESTROS DE 
EDUCACIÓN PRHvfARlA URBANA A:tv1BAS PERSONAS. Todos son 
guatemaltecos residentes en la fJdea Sipacate, la Gomera Escttintla, . 

Señalamos para recibir notiücación, la siguiente dirección, 3 calle 13-
17 5 aldea Sipacate~. la Gomera , Escuintla. 

Atentos comparecernos nnte usted a: 

EXPONER 

En representucion de los vecinos de aldea sipacate, manifestamos que es 
deseo de todos los habitantes de nuestra aldecl., que sipacate hacienda a la 
categoría de l'vlunicipio, ya que cada día avm1za en todos los niveles, 
económicos~ Educativos, Culturales, Políticos, y Sociales, se siente la urgente 

. necesidad de tma descentralización para alcanzar el desarrollo pleno de toda 
nuestra población, por lo que hoy venimos ante ustedes, a solicitar lo 
siguiente. 
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--s-=-ec?é=~---
Rony Oswaldo Donado Y anes 

José Ezequiel llamón Rivas 

~------------
Vocal III 

Osear Humberto Hernández Camey 

------- g;:i!_ 
fu~--
José Netlali Castro 

Aida ~vfadai Tambito Garda 
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"'"'o El Infra::>crilo SecTd<:UÍ,¡ t.,!unicii)ul de. la \ilÍft(..tf.tN ~~t'HikiH, depm1atl-x:~ntn de .,.,.,¡~ ,.. -

E'>ctüntla, CEI<TlFICA: ( lu..:: parad efectu tiei{1 a la vista el hhro dt.~ Actas 
de &~ionc>s ()r(hnari: ts d.c~:} f h morable <) )nceio iv1unicipaL en el qtk~ SJ-.~ 

~.mcuentnt d punto('! 1.\f<T( l del Acta nlm"k~rn SE.~3f·}JTA Y ~~FIS 

(Q).2J)02) ck la s.:..";SÍ(,n c~.~h.:brudH ~.:! rrtnies v.:.~inlc-· de Hgc>sto de~ aflq dc:.s nil 
dos, que e< ¡piado lik~ra! n1cnt·~ dí e(:~:-------------------------------·-------------

"CUARTO: lH ;-;tccretaria ..:hó le-::Jum al n~t~l11(>n.:u pres0ntndo p:)r el s..:•fl¡)r 
GlllLLERI\'10 ALFl<h DO PEREZ TELON, en su cmúderde J-1esiden1e 
del Comité Pn)-Fonnt.ci~·~n de tvlunicipi<' d~:': :)ipHcale, dt~f~H1Hnlt~nli:- d4..~ 

Esctrirula, cuya din:ct1 \i<l !Üc re-{ HJ::',.HHI .:''Hda de cnnGmnidad cün las Actas 
4-2,002 y 5-2,0C)J. del1n-=in1a )' tule> de tYnyoy _once de agosto del dos n1iJ dos, 
por rn:thn del cual soii<..~ta el aval municipr-ü paral~ tramites n.:.'Srecnvc'!S. El 
Com1té se encuentra mtegrado por la .. "i siguientes person:ts·------------·----
Cargo: Nombre del Electo: No. de (~édula-
Pres1Jente Gml1ennJ Alfredo f-'ére:? dón F l 
Vi ce-l lres 1 dt•nte: 
Secretario· 
Tesorc::rn: 
Vocal l. 
Vocal Jf: 
Vocallll: 

J<.on.Y .C.f>'v'Hldo l.A:m~t(:t(J. ) 
José 1'-Jed:ali c:astro 
Leond Villagmn C)sori.o 
José Ez...t.XItriel Ron~.:m f<ivas 
fJani.lo c;.astelJanos l'vfartioo:;' 

. J~--s 
1~5 
E,..':} 

"'13 7~~ 
14,740 
S,856 
6/A:)4 

F··" :?lA_,ls 
!4 ')¡)! 1 

'7 '<" 

Vocal l \ · !VL'lria ~/fag,dalena Rarn:)s ~<-" 4(L\l/ 
Vocal \1: t :f;a:r.r Fh.unbt;.~!iO lka:nán(h~z ('atn.·y E-5 40340 
\local VI· ( '(':'o;ar Aro] do !\ 1ontennso Rc~:r. .. d.lado E-5 1 ~ C"' l - <"t . .!..1 

Vocai VU: .\.1da 1\Iadaf Taml"litn ('Tarc:Ü¡ E·5 13,-;n3 
El" I IonomiJle < 'onc:t;"l( ~ \;funic:ipal enterado ck· la ·.;nhcnud antenr:w )'' tnrn:u11:h 
en cnn'<Jdcract•\n que la<; pt:Tsuna<; qttr.~ íntcemn la 1 ):n~ct 1 v;:' ::-:(\11 ck~ n:·.(Y\noctc!a 

honnmbdtchtdo F"'r· trtly,\na ACI¡f<RD.\: )) ('c.nceder el aval d;~ esta 
lVIuniclpaltdad pam la r~..·-nrgam?-;tclon del ( 'on11ü~ Pn)-l-'orn~lción l.k 
lvluntcipio de S!pac<tte, depart:m~nh.) de L'>ctunt!a !I) Certd1quese el 
prt.-scnte ·~ '· o J'X:lTIJ lt~ de.ctos ]"-~gaJes cun:~srondiertres "~----- --

p.: >! t'Illn:·":r-:>r "1 ¡'n.;: J1L'i'~'~rtr1ry:· '-'¡·' e-··,·tl''IVI·-· lé¡ _¡"'~n:"''' ~¡•t'' ,~,·¡-!''_· ¡·~ --.~,i.~;r~11 t"'l". J-:- \rl·q" 1,. "" •• ~ .-~.,l.U lo.~ ~.•- .o•·~,. '\ •• (t.,__f., .• _'J, .,1.,.. -- "" "-.·· ~'\_-.'\. •. -· .~)\. ,..'\.·" •,J'\,. •v __ ;\,..,.•>,{, j.,_f" • \ ,._i, ~,.>.,t.(. 

el ~ La ní_)n);~t<! d.cl d·.~pmt.arr~.:nro de f·:snnnt.ha .. '1 ·.re1rrt~:;~'.~1::' cUas del 1~r~·; 
ng s to dt. '1 all.n \Jcy: rr11' do~:.--·-·--------·----·- -·· ----- .... _ ------- ·---·------
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA 
GOMERA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.----------------------------------

CERTIFICA: 

Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias de la 
Honorable Corporación Municipal de esta Villa en donde aparece asentada el 
Acta número TREINTA GUION DOS MIL TRES (30-2003) de la sesión 
celebrada el día martes veintidós de Abril del año dos mil tres y en donde está 
contenido el Punto Resolutivo que copiado literalmente dice:--------------------------

"TERCERO: Se recibe en Audiencia Pública a los señores miembros del 
Comité Pro-formación de municipio de Aldea Sipacate, de este municipio, quienes 
exponen la siguiente solicitud: Siendo que Aldea Sipacate, cada día avanza en todos los 
niveles, económico, educativo, cultural, social, político, se siente la urgente necesidad 
de una descentralización para alcanzar el desarrollo pleno de toda nuestra población, 
razón por la cual solicitan el aval para iniciar las gestiones ante el Ministerio de 
Gobernación para convertir nuestra Aldea de Sipacate en municipio, considerando que 
ya reúne los requisitos y así cumplir con el precepto constitucional que estipula que el 
Estado Guatemalteco se organiza para proteger a la persona y a la familia, con el fin 
supremo de alcanzar el bien común para todos los habitantes. Luego de conocer la 
solicitud arriba expuesta y después de amplía discusión sobre el particular, por 
votación unánime se ACUERDA: I) Se autoriza y se avala la solicitud presentada por 
el comité pro-formación de Municipio de Aldea Sipacate, con el fin de que dicho 
Comité continúe con los trámites correspondientes. II) Este acuerdo es de efecto 
irunediato, Notifiquese al Comité y a quién correspondiere para los efectos 
s ubsi gui entes''.---------------------------------------------------------------------------------------

V o. Bo. FRANCISCO J 
ALCALDE 

ONTEPEQUE 
LJ!~~HFtrNCIONES 

4 



l. Planteamiento del Problema: 
Nosotros los ciudadanos de la aldea Sipacaíc, escuchamos la promesa del diputado 
Aristides Ct·espo Villegas cuando anduvo en su campafta y nos entusia.o.smamos mucho 
cuando él nos ofreció hacer Municipio nuestra aldc-a Sipacaíe. ·---------------------------

1.1 Definición y delimitación. 
Analizamos, y ofi·ecimos nuestra ayuda 

1.2 Marco Teórico: 
Invl~stigmnos mucho ti<.~mpo que o:::taban hacÍ('IHio ~obn' 61 lramitl~ <k"' nti('Hlra ahk·a a 

Municipio pero al ver que no tenian interes en cumplirnos hicimos clc• conocimiento a la 
población. 

1.3 Hipótesis: 
Consultamos a la población de .forn1:rr un comité y e~:tuvieron d~· actit:nlo. 

2. Propósitos: 
El desan-ollo de nuestra aldea en lo económico, sociaL cultural y polílico. 

3. Objetivos: 
Realizar nuestro sueño de ser Municipio nueslra aldea. 

4. Justificación: 
s~ntimos la necesidad de desarrollarnos y tk•s<.'Hvolvcrnos l~Il la ~:ociedad como un 
rrmnicipio para mejoraron el aspecto t•conómico, cultural y polltico, (h:cidirnos hacer un 
comité que vele por los intereses de nuestrn aldea y logn:u· nn,~stro objetivo de ser un 
1Vlunicipio. 

5. Prognuuación: 
Trab~jaremos en equipo, observ:rremos, nos comunicaremos las vent:!jas y desvt~ntajas, 
estaremos en común acuerdo en lo que se realice. 

5.1 Fommr el Comité. 
Solicitar la audiencia al pueblo para elegir a los r0prt)süntantos di} nuestra aldea. 
1 semana. 

5.2 Aval del consejo de la villa de la Gomera 
1 sem~ma. 

5.3 Solicitud a la entidad Gubernamental. 
1 somrum. 

5.4 Legalizar el comité 
1 semana 



PLANEACION 

l. METAS:. 

1.1 Un comité unido con decisiones finnes y en común acuerdo. 
1.2 Obtener el aval de la: Gomera. 
1.3 Obtener la Legalización del comité por parle di! la gobernación. 
1.4 Obtener la Legalización del proyecto por el congreso de la Republica. 
1.5 Obtener el desruTollo socio-económico, cultural, y político. 

2.IDENTIFICACIÓN. 

2.1 Objetivos: 
Lo Primordial es ser Municipio y que la población nos respalde. 

2.2 Estrategias: 
Favorecer la integración do todos lo criterios de los miembros del comité. 
Mayor flexibilidad para la toma de decisiones y ejecución del proyecto. 
Estudio Detallado de ventajas y desventajas. 
Pcrsouulidad Jurídica 

00000:i96 



Sipacate,19 de febrero de 2002 . 

. PLANIFICACIÓN DE TRABAJO 

Objetivos: 

Nosotros los vecinos de Aldea Sipacate hablamos sobre las necesidades que tiene nuestra 
población y decidimos organizamos para realiz..'U· obras que son de beneficio y que a cada 
uno de nosotros nos interesa, colocamos nuestra.., ideas :::obre la. mesa y en conjunto con la 
población que nos reunimos decidimos lo principal que son las siguientes. 

l. Palacio Mwücipal 
2. Drenajes 
3. ca.llos adoquimulas 
4. Establecer wm tenninal de buses en el mercado de la localidad 

Estrategias. 

l. Despuós de que nos autoricen el comité realizaremos un Benso junto al personal dt-~ 
estadística habitacional, comercial, productores, para tener un dato exacto para 
solicitar al Congreso de la Republica que nos ru1torict) elevar nuestra aldea a 
Municipio. 

2. Tnunitru· la papelería que se requiera para los proyectos que deseamos reaJizar 

3. pedir ayudas nacionales e Intemacionales 



', 

PROGRAMACION 

No. PROYECTOS 1año 2años 3años 
1 PALACIO MUNICIP}l,L X 
2 DREf'4AJES X 
3 C.ALLES ADOQU!!--lA.DAS X 
4 TERMINAL DE BUSES X 

i 

(; 
\ j 
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Presupuesto 

Nosolros los Vt1CÍnos de aldt1a Sipacale dc.1seamos c·Niahh'c('r obras <k~ lw11di~io p;wa llllt.·~tra 
conmni ( lad. 

l. Palacio M un icípal : Q. l ,500,000. 00 
2. Drenajes : Q.30,000,000.00 

,. 3. Calles Adoquinadas: Q. l,OOOJJOO. 00 
4. TerminaldcBuscs :(>. 100,000.00 

o J 2,600,000.00 
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DIAGNOSTICO COMUNAL 

i\LDEASIPACATE 



INTRODUCCIÓN 

Con1o parte de la realización del Ejercicio Profesional Supervisado, 
es de suma ünportancia dar a conocer aspectos 
aldea Sipacate, del municipio de la Villa 
departa1nento de Escuintla, por n1edio de la presente 

La epesista Claudia Vírgina Montepeque Bolafios elaboró 
de investigación a solicitud las autoridades n1unicipales 
brindarles apoyo en la elaboración de una n1onografía 
Sipacate. 
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ANTECEDENTES HISTORlCOS 

se \lb~, a ~ 
Su nombre significa Tierra de Tiburones, perteneee al municipiO 
Vílla de La Gomera, del departmnento de Escuintla. No existen ríos, 
montañas, su suelo es negro, arenoso y sin arcilla. 
Con relación a los antecedentes históricos de la aldea Sípacate, no 
cuenta con nada escrito, por lo que se procedió a realizar una entrevista 
señor Víctor IV:lanuel Montepeque Jacobo, que tiene aproximadamente 
años de vivir en el lugar; por lo cual narra lo siguiente: 
Que la aldea Sípacate era una especie de puerto, en donde las 
embarcaciones entraban en el canal de Chíquimulilla. 
Antes Sipacate era llamado raneherío puerto de Sipacate, 
aproxin1adamente 3 manzanas, todos sus habitantes poseían salinas 
horno, el producto de éstas, lo sacaban en carreta de bueyes 
estación del ferrocarril ubicada en Obispo, La Democracia. Además eran 
propietarios de ganado bovino y porcino, también de aves de 
Afiora el sefior Montepeque la situación económica de ese entont>es, 
buena. Los víveres y medicinas venían de Escuintla a través de 
encargo. 
Las viviendas estaban fabricadas de venas de palma y del mismo 
los techos, no existía energía eléctrica, ni agua potable. Solamente 
con agua de pozo. 

Todo en sus alrededores era montaña, en las cuales habitaba toda 
animales ( pizotes, tepescuintles, venados, tapir o danta, tigres, entre 
también aves como guacamayas, pavos silvestres, loros, . También 
cocodrilos, lagartos y pescado de todo tamaüo. 

Continúa diciendo que en el año 193~3, en lugar solamente vivían 
La del seüor Guadalupe García y su señora María Linares, la 
Moncayo, la familia Garavito y la familia del señor Teodoro Peralta, hadendo 
un total de habitantes. Cuenta que el afio de 1,949 se solicitaban 
al Ministerio de Agricultura, en calidad de arrendamiento. 

La aldea fue creciendo demográficamente y para el afio 1954 
con 1,200 habitantes, para ese entonces tenía una extensión 
manzanas; ya no había montañas, la t~1una y la t1ora se fueron 
causa de la expansión agraria, pero aún existía la carretera de herradura~ 

El medio de transporte seguía siendo la carreta de bueyes y 
familias continuaban trabajando en las salinas y el ganado, los terrenos 
las viviendas empezaban a reducirse. Comenta que la enfermedad 
común era el paludismo. 
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UBICACION SOCIO-GEOGRAFICA 

Sipacate en lengua indigena sigJ1Íf1ca "Roi de Tiburones". Esta ubicada 
en las costas del Oceano Pucitico, cuenta con una carretera totalmente 
asfaltada con i1uidez en ei tránsito de transporte extraurhano y tnu1sporte 
pesado en la conducci<'ln dr r_·¡¡fía azúca.r. 

Sipacate cuenta tamrnt~n con los servicios públicos necesarios, tales 
como: tiendas, mercados_ panaderias. carnicerías, tortiJierias: fannacias, 
clinicas dentales~ centros de salud, fannacta comunal, comadronas 
adiestrada".>, servicio de teldono, agencias para ventas de electrodomésticos, 
hospedajes, talleres, escuelas, instituto básico, academia~ de mecm10graf1a y 
computación, una csta.ción de la Polida. Nacional CiviL centros recreativos, 
cooperatívac:;, comitós, rgl ·as de diferentes relit;,~ones, cementerio, parque, 
gasolineras, etc. Sus hahitantes son personas pacificas, se interesan por la 
educación, trabajo, recreación, superación de su aldea. 



' 
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SALUD QQQQ04o5' .. )~ 
Sipacate cuenta con un puesto de salud que brinda atención de~I¡ 

~~~~ . 

Lunes: 
Martes: 
Miércoles 
Jueves: 
Viernes: 

Consulta General 
Nii1os 
Embarazadas 
Trabajadoras del Sexo 
Consulta General 

Las emergencias se atienden todo los días 
El horario de atención es de 8:00 a 16:30 horas. 

El numero de familias con servicio básico de salud es de 1,470 
12 comt.midades con saneamiento básico (colonias) 

Dentro de la atención que se brinda, se dan charlas acerca de la 
importancia de las medidas de protección para evitar el contagio de 
enfermedades venéreas y en el peor de los casos evitar el contagio del 
VIH/SIDA. 

También presta emergencia las 24 horas del día. 

El puesto de salud dentro de su personal cuenta con un médico, tma 
secretaria, una enfennera y un conserje, que trabajan prestcfdo atención en 
salud a las personas que resjdcn en el casco urbano de$ípacate. 

('\\, 

l'' 
Además se cuenta con equipo básico/que esta conformado por m1 

médico, dos auxiliares de enfermería y dos promotores que brindan atención 
en salud en las colonias de aldea Sipacate, entre las cuales podemos 
mencionar: ~1ilagro de Dios, Laureles, BANVI, Criba y el Jardín: 
También en los caseríos: Rrnna Blanca, San Jose La Empalizada, Chicales, 
Las Brisa'! de La Empanizada y Guadal u pe. 
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VIVI.ENDA 

Las viviendas de Sipacate están construidas: con paredes de block un 
73o/o, de madera un 16%, mixtas, de block y de madera 6%, de venas y de 
madera un 3%. Respecto al techo, tenemos de terraza un 9%, de palma el 
38%, de lamina un 44%, mixto de palma y lamina un 8%. Con relación al 
piso, se tiene un 71% de cemento y un 29o/o de tieiTa. r 

Dentro de la aldea el 66% de las viviendas cuenta con agua potable, y el 
27% con agua de pozo. Tiene energía eléctrica el 77% y el 16% no; el 38 
cuenta con letrinas, el 17% con fosa séptica y el 32o/o con inodoro lavable. 
Es importante resaltar que en general la construcci6n de las viviendas de los 
vecinos de Sipacate es fonnal, porque en su mayoría son de block con techo 
de lámina, lo que les pennite en alguna medida contar con una vivienda digna. 

\ 
\ \ 



VIDA SOCIAL 

La aldea de Sipacate se rige por una alcaldía auxiliar, por un Comité Pro-mejoramiento, 
Comité de feria, Comité de Pescadores Artesanales, una sub-estación de Policía Nacional 
Civil, y una institución que vela por el Medio Ambiente, cuidado y mantenimiento de los 
recursos naturales (CONAMA). Existen también en la aldea 21 iglesias evangélicas, una 
católica, y una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la mayoría de sus 
habitantes profesan la religión evangélica. 

Dentro de las fiestas mas relevantes están: el 15 de enero, en honor al Patrono Señor de 
Esqui pulas, la feria titular del 28 al 31 de enero, el 1 O de mayo, el 15 de septiembre, el día 
de difuntos, Navidad y Año Nuevo. 

CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS 

Las características económicas de esta aldea están basadas en el comercio como: mercado 
de verduras, carnicerías, tiendas, farmacias, comedores, cafeterías, hospedajes, un hotel, 
agencias de ventas de muebles y electrodomésticos. 

De igual manera se puede mencionar la producción de sal para consumo nacional, pesca 
artesanal, viveros de camarón, labores agrícolas, como corte de caña de azúcar, banano, 
también ganadería, corte de leña, de coco, siembra de sandía. 

ASPECTO EDUCATIVO 

La aldea cuenta con dos escuelas públicas de educación primaria y pre-primaria en jornadas 
matutinas y vespertinas, tres colegios, dos academias de mecanografia, dos de computación 
y un instituto básico por cooperativa. 



CENTROS EDl1CATIVOS 

l. Escuela Oficial Rural1v11xtR 
2. Instituto de Educación Bksica Por Cooperativa. 

. r 

3. Colegio Mixto de Educación Primaria ''ivfiguel Angel Asturias" 
4. Colegio iv1ixto EvangClico, Primara y BAsteo ''ALERTA''~ 
5. Colegio iv1íxto de Educación, Pr¡mr.u~ia y Básico "'LIBERTAD" 
6. Academia de Mecanogra11a "';Nuestra Señora de Fátima" 
7. Academia de tv1ecanograf1a "'ALERTA" 
8. Centro de Computación "COivlPU CENTER" 
9. Programa de Nivelación Academia Fundación Pantaleón 
lO. Escuela de Autogestión Comwütaria El Jardín 

\ lu:zi.ópu 
~R!TARIO GEN~ 

\ 
\ 
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00000409 

EMPRESAS DE TRANSPORTE EXTRA URBANO 

l. Empresa Esmeraldas 
Prop. Mauro Jiménez 
5 Buses de Sipacate a la Capital 

2. Empresa Esmeraldas 
Prop. Alfredo Jiménez 
9 Buses de Sipacate ala Capital 

3. Empresa Esmeralda 
Prop. Amalia de Jiménez 
1 O Buses de Sipacate a la Capital 

4. Empresa D01ita 
Prop. Juan Banientos. 
9 Buses de Sipacate a la Capital 

5. Empresa Fortuna 
Prop. Marcos Vielman 
4 Buses de Sipacate a la Capital 

6. Empresa Maria Victoria 
4 Buses de Sipacate a la Capital 

TOTAL: 41 BUS ~ 

Pagan diariamente Q.l.OO C/U. De arbitrio Municipal 



"fPLuz ló¡u.z 
SECRETARIO QE~ 

\ 
\ 
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RECREACIÓN. 

En su tiempo libre, los habitantes de Sipacate se recrean 
jugando Fut-Bol Básquet-bol, Natación, Baile, Cuentan 
con dos campos de fut-bol canchas de Básquet-bol. Un 
salón de usos múltiples un parque central, un parque 
i nfanti 1 en fase de construcción. 
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' yn había cmretera balastrada, se facilitaba el transporte y y<l 

entraban bu~es que los trasladaban a Escuintla. En ese entonces ya habían 04 
~,(tl~,pet~ alm.JM)ftabia~giadéd.tn. 

Entre el año de 1972 al 1975, paso de la categoría de rancherio a la 
caserío y luego a aldea. Cuando pasó a la categoría de aldea fi1eron surgiendo mas 
familias, y por lógica la población fue amnentando. 

En 1976 dmante el gobiemo del presidente kjeiJ Eugenio Laugemd García 
Fue introducida la energía eléctrica ya se contaba con carretera asfitltada. En las 
fincas aledat1as a Sipa.cate sembraban algodón~ soya, maicillo, y posterionnenk 
cm1a de azúcar, banano, etc. 

GEOGRAinA DE SIPACATE 

Se localiza al sur -occidente de la republica de Guatemala, colimL.1ndo al 
norte con los municipios de Siquinala y Santa Lucia Cotzmna1guapa, AJ sur con el 
Océano Pacifico, al este con el m.tmicipio de la Democracia y Puerto de San José 
y al Oeste con la Nueva concepción. Se encuentra situado a una altura de 43 pies 
sobre el nivel del mar, y se encuentra a una distancia de 134 kilómetros la ciudad 
capital y a 22 kilómetros de la cabecera municipal. Se encuentra localizad<! en los 
14° 05° 03 de latitud norte y los 11 o ()2° 05 de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. Su suelo es plano, negro arenoso, sin arciHa. Solnmente la entrada 
principal se encuentra pavitnent:'ida, no cuent~ con volcanes, montm1as ni 
tampoco cuenta con lagos, ni ríos; Solamente con playas y el caual de 
Chiquimulilla, Sitios de gran atractivo turístico, cuenta con mm población de 
18,000 Habitantes. 

La aldea sipacate está organizada en colonias y caseríos, dentro de los cuales 
se puede mencionar: Milagro de Dios, Laureles, Banvi, Guadalupe, Criba, y d 
Jardín. Dentro de los caseríos se tiene: Rama Blanca, San José la Empalizada, Las 
Brisas:. Chicales, y Lagmm Rama Blanca. Los Lugares turísticos con que cuenta 
sipacate son : Playas del Paredón Buena Vista, Viveros de tortugas,/~ arinas, 
Iguanas Ver des, Y la poza de Tortugas Marinas Verdes: única en C~niromn · 
denomi11ada El Nance. Sitios turísticos muy visitados en días de descan~o y q e son 
fhentes de ingreso económicos en beneficio de los akleanos. \ / 

\l 
l\, ., 

\ 
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Lugar Donde se Encuentra Ubicado Sipacate 



FINCAS QUE SE CONSIDERA QUEDARIAN DENTRO 
DEL LIMITE QUE CORRESPONDERlA A SIPACATE 

Las Fincas. 00000413 
Son fuentes de trabajo e ingresos constantes y sus impuestos contribuyen y garantizan 
funcionamiento y el desarrollo de la autonomía financiera del nuevo municipio de 
Sipacate. 

1. El Rosario 
2.San Luis 
3. San Francisco 
4.La Paz 
5.Canadá 
6. El Paraíso 
7.Aifa 
8. Porvenir 
9. Manantial 

10. El Recuerdo 
11 . Caulotes 
12.EIValle 
13. El Cóndor 
14. El Remanso 
15. El Tesoro 
16. El Progreso 
17. San José 
18. Holanda 
19. Josefina 
20. Esperanza 
21. Bonanza 
22. Lourdes 
23. Hortensia 
24. Cantoira 
25.Acacias 
26. Rama Seca 
27. Oro Blanco 
28. Montañesa 
29. La Fronda 
30. Las Chuspas 
31. Marinalá 
32. Nueva Esperanza 
33. Nuevo San Carlos 
34. Ojo de Agua 
35. Parijuyú 

36. Palo Blanco 
37.Pangola 
38. Río Lindo 
39. Rancho Alegre 
40.San Toña 
41. Santa Ana 
42. San Juan la Selva 
43. Salamanca 
44. Tierra Nueva 
45.Venecia 
46. Virginia 
47. Valle de Lirios 
48. Rama Blanca 
49. Chapulco 
50. Toma Linda 
51. Tequendama 
52. Esmeralda 
53. La Garrucha 
54. Las Brisas 
55. El Relicario 
56. San Antonio 
57. San Carlos 
58. Malta 
59. Las Flores 
60. El Pajuil 
61. El Amatillo 
62.Samaria 
63.San José 
64. Victorias 
65. Coqueta 
66. Parcelamiento Chontel 
67. Pare. San Jerónimo 
68. Pare. Los Chatos 
69.1ngenio Guadalupe 



LISTADO DE J)EQUEÑOS SALINEROS Y SU PRODUCCIÓN ANlJAL 

1. Manuel de Jesús Gonzáles 
2. Juan David Miranda Quezada 
3. Arturo Gonzáles 
4. Antonio Domínguez 
5. José Medina Vázquez 
6. Antonio Domínguez 
7. Walter Nustrian 
8. Osear Leiva 
9. Gonzalo Vázquez 
1 O. Otto Tax Lacan 
11. Emilio Herrera 
12. Manuel Lacan 
13. Leonardo García 
14. David Mijangos 
15. Armando Castellanos 
16. Enrique Ofren 
17. Maria de los Ángeles Colocho Díaz 
18. Mar garito V aliente 
19. Vitalino Roquel 
20. Judith Herrera 
21. Santos Quinillo 
22. Ulises Sosa 
23. Gustavo Colindres 
24. Eliceo Ramírez Velásquez 
25. Marta Ramírez Abauta 

Total Quin. de sal 

2500 
5000 
2500 
6000 
2000 
6000 
3000 
900 
800 

1800 
5000 
2800 
6000 
4000 
2000 
2500 
2500 
2000 
1500 
2000 
3000 
3000 
8000 

800 
1000 

00000414 

76,600 



PRODUCTORES DE SAL 

Nombre del productor o salinas 

San Juan la Celva 
Santa Elena Tikal 
Denis Molina 
Julio Fong 
Erwing G arcía No 1 
Carlos Cordón Salina No 1 Montepeque 
Carlos Montepeque Jiménez 
Carlos Montepeque Rodas 
Flor Molina de Cáceres salina-; No 1 
Flor Molina de Cácercs salinas No 2 
Alirio Mcléndez 
Daniel morales 
Carlos Cordón salinas No 2 El furgón 
Carlos Cordón salinas No 3 Las Negras 
Carlos Cordón salinas No 4 La Pesquera 
Salinas Charles 
Matilde Leal 
Carlos Cordón No. 5 El campo 1 
Carlos Cordon No. 6 El campo 2 
Flor Molina de Caseres salinas No. 3 
Rocsana Molina de García 
Flor Molina de Cáceres salinas No. 4 
Salinas Santillana del mar 
Edy Montepeque 
Alberto Romero J iménez 
Serjio Etraín Pérez 
Toribia Duran 
Jerman Meneos del Cid 
Diego Perez Salazar 
Hector Rolando Pérez 
Lucia Cristina Pérez 
Mar garito Donado Y anes 
Miguel Chivalan 
Carlos Cordón salinas No. 7 
Guil1ermo Alfredo Pérez 
Darío Escobar 

aoco 41 

150000 
90000 

7000 
4000 

40000 
50000 
12000 
9000 
5000 
5000 

12000 
10000 
49000 
40000 
50000 
6000 
3500 

22000 
25000 
12000 
10000 
5000 

30000 
3000 
6000 
2500 
2000 
2200 
3600 
3000 
2000 
5000 
4000 

28000 
5000 

50000 



Salina El Tesoro 
Salina Santa Rosita 
Salinas La Bendición 

Sector No. 1 Salinero Total Quintulcs 

30000 
25000 
35000 

636,800 

00000416 



PRODUCTORES DE SAL 

Nombre del Productor o Salinas 

Julio Carrillo 
Don1indo Castillo 
Eve1io Perez 
Oswaldo Linares reyes 
Lazaro Linares reyes 
Adolfo Linares reyes 
Miguel Angel Carazo 
Osear Peralta Arrollo 
Julio Farfan 
Mario peralta Pimentel 
Cristóbal Peralta Pimentel 
Salinas la manzanita 
Salinas Anexo Peralta 
Rafael Rodas 
Salinas la Chapernas 
Salinas Jose Chang 
Carlos I-Ierrarte 
Jose Cletnente Garcia 
Prudencio Garcia Rojas 
Obdulio Garcia Castañeda 
Robin Alexander Garcia Morales 
Esmelin Garcia Morales 
Salinas Rosalio 
Eulalio Garcia Rojas 
Mercedes Bercian Rojas 
Rolando Solares 
Noe Garcia 
Deini Oslin Garcia 
Alberto Solórzano 
Salinas san Jose 
Salinas la Criva 
Salinas Paco Blanco 

Cantidad de Sal Por año 

8000 
14000 
9000 
5000 
6000 
5500 

10000 
4000 
4500 

18000 
20000 
10000 

9000 
14000 
12000 
10500 
9000 
4000 
4500 
3000 
3000 
3000 
3000 
3500 
8000 
4000 
2000 
2500 
3500 

45000 
100000 

40000 



Nombre del Productor o Salinas 

Salinas El paraíso 
Vitalina Rodas 
Oderico Herrarte 
Efraín vallejos 
Salinas santa Cristina 
Salinas Hervin Garcia 
Alfredo Montepeque 
Luis Arturo Aldana 
Jorge Luis Cerra 
Jorge Vazques 
Salinas la Grande 
Salinas la Paz 
Salinas Enrique Puerta 
Luis Miron 
Salinas la Licorera 
Herrique Grajeda 
Eduardo Bustamante 
Martín Palma 
Irma Graj e da 
Adolfo Orellana 
Mario Orellana 
Filiberto Lugo 
Salinas el puente 
Luis Baches 
Belter Baches 
Obdulio baches 
Salinas Rafael Ruano 
Clara Luz Linares Lacan 
Petronilo Garcia 

00000418 
Cantidad de Sal Por año 

8000 
9000 

48000 
20000 
15000 
25000 

8000 
6000 

22000 
18000 
40000 
35000 
16000 
45000 
18000 
9000 

45000 
6000 
8000 
5000 
4500 

13000 
11400 
3500 
3000 
3800 

10000 
2000 

4000 

Sector No. 2 Salinero Total Quin. de sal 86 YlOO 



El total de producción de sal es de 1 ,580,400 * 0.25 se 
recaudaría un total de: Q. 395,100.00 Por año. 



Miembros de la Asociacion de Pescadores Artesanales de la Aldea Sipacate 

APASI 

Nombre No. Cedula Car o - l 
Pedro Medina Vázquez E-5 8229 Presiden~ 

f-----f-------R-a_ú_l_C_is_n_e-ro-s--G--rijalva _ E-5 1177 Vice-Presid~nte 1 

Walter Orlando Na' era G. T-21 63295 1 Secretario . 
4 1 Manuel Paca y Petzey 

1 

G-7 914 7 1 Teso re ro \ 

~ José Luis Muralles Zepeda E-5 17241 Vocal! 1 

Andelino Arriaza 
1 

E-5 14748 Vocal U 1 g 
Fidel Augusto Medina E-5 24266 Vocal III i ~-~ 

Valerio Adan Medina V. \ E-5 15386 Vocal IV \ • 

1 ó 1 

1 7 1 

8 1 

9 
10 
11 

Esteban Paca y Petzey G-7 10307 Vocal V \ r~'.:l 
Cesar Augusto Monterroso ¡ E-5 16030 1 Vocal VI ! o 
Sandra Elizabeth de la Cruz F-6 43642 1 Socio 

E-5 32263 
1 

Socio 12 1 Dora Alicia Jiménez Pineda 
G-7 .-:;14ó 

1 Socio 
F-.c::¡ 1 1\?l.c::¡ Socio 

13 1 Lucas Tzima 
~---+-----------------~~-------------~------------------

14 N eftali Archila Ramírez 
15 Dora Corina Ramírez E-5 26958 Socio 

U-22 32245 
1 

Socio 
E-5 20638 Socio 

1 

16 1 J eremias Martines Chilin 
Manuel Antonio Flores M. 

18 Julio Cesar Ruano E. E-5 3788 1 Socio 
E-5 25529 1 Socio 
E-5 24268 

1 

Socio 1 

! 

19 1 N e hernias Medina 
20 Marco i\ntonio López 

1 21 Mario Antonio 11edina H. E-5 35621 
1 

0\[ 
......:.. 



~ ,¿.::.. 1 LU V 111 Llét V !U lVlUiétlC:S .::>. ! .c-.J 1.¿,..::.u.Jv 
1 

1 23 i José Inocente Medina V. E-5 8383 1 Socio 
Socio 

~·--- ---1 

1 

1 24 Osear Gutien-ez E-5 13183 Socio 
25 Pedro Duarte del Aguila E-5 15857 Socio 
26 José Adonias Medina G. E-5 38489 1 Socio 

1 27 1 Pedro Antonio Guardado E-5 21641 Socio 
1 28 1 Luis Antonio Corado E. E-5 21014 1 Socio 
1 29 Mainor Enrique An-iaza 1 E-5 17185 Socio 

30 Sandra Elizabeth Are hila G. 
1 

E-5 28894 Socio 
1 31 Juan Jose Alvarado E. E-5 25389 Socio 

32 Rony Antonio Martinez E-5 30773 i Socio 
33 Angelica García Gonzáles E-5 14942 l Socio 

1 34 Maria Elena Flores estrada E-5 22086 1 Socio 1 

1 35 1 Arturo Álvarez 1 E-5 21944 1 Socio i 

Información Obtenida Para Objeto de estudio por medio de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Aldea Sipacate 

. d o 
Dicho registro, presenta datos muy importantes que han sido recopilados en el Ejercicio Profesional SuperVISa o por o 
la estudiante de Trabajo Social Lidia Griselda Solares y Solares en el Año 2002. g 
Anterior Información, con el tiempo pueden someterse a cambios; ya que el numero de personas involucradas en la a 
pesca artesanal varia, esto bien se ha descrito de acuerdo a las condiciones ambientales. Este es uno de los fmes de ~ 
creación de la Asociación de Pescadores Artesanales de Sipacate APASI, Pues han considerado importante fortalecer :.:::: 

trabajo en equipo y luchar por el beneficio de la pesca artesanal en sipacate. 
1.&emás en el presente informe sé hará mención de la existencia otra asociación que ha sido formada recienten1ente 

-~pescadores artesanales de la Aldea Sipacate, esto con el objetivo dar a conocer la capacidad de organi::ación del 
sector de la pesca artesanal, quienes al igual que la Asociación de Pescadores artesanales AP ASI, Pretende lograr la 
erradicación de problemas y satisfacción de necesidades, para mejorar las condiciones socio-económicas de las 
personas que se dedican a esta actividad, entre ellas se mencionan: abrir espacios de mercado y obtener otro tipo de 
beneficios no solo a nivel asociación, sino de manera general ... ::~~~~lt.;~tr¡ 

~ J_, 
¡,~ 



oc 4 

Sipacate ---------120 

Paredón-----------60 

La Laguna--------1 O 

Total 190 lanchas 

Pagando un impuesto a la Municipalidad de Q. 25.00 por 
lancha anualmente. Total Q. 1,750.00 Anual 
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AGLIILAR 
---~---

.AGUILAR .JAVIER 

1\JANEL IXCOY 

,, 
··1, 

'\ 

>li f :~ ,';f\I'HI/0 

CONTRIBUYENTES DE ALDEA SIPACATE 

NOMBRES 

BYRON GEOVANI -------
JOSE 

JULIO CESAR 
-----~---

GABRIELA 

() !3_EGALO Q.S.-º!9S ~IPULP~R_!~-------------- +----------
SALINA 

PULPER!/1. ---------r-:-----------
PULPEJ:ti/\ ---------··-- --
REFACCIONES 

---- -_ :-:_ :&~~T(Ír)L SONIDO Y_QINTINJ\ ---; 

Q 

o 
Q 

PUl PUW\ ------·----·-
DEPO~~no DL AGI !J\ 

-- ------··--·------+-···--·--·· ·-·· -- ----····--- ------ -·-·····----1-
S/'>.STHEHl/\ 

/\ID E PUl ri•.U/\ 

~;AL IN/\ 

Vfl\. Df 

L.<;FFR/\tH:IT/\ PULPL¡{!/\ 

lfA f-'ULPI fW\ 

L/\ f)J\S/ü)ll fl. 

t\-\.' 
f'\•) 

-----+--~~ 
Q 

Q 

o 
() 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

A!ifl!j~~:'.~J-~j_l21_~l~~---------- Rp_§A _____ _ __ OCCIDENfE PULPFHIA. _ _ ___________________ _Q 
i\RRI!\ZA Q 
-----·-·· --~-------- ----------------· . -----·-- -·-··-· - . --·-------------+--

o 
o a 

o 
o 
o 
--~ 

f'V 
-(.N 

ASENCIO PEREZ Q 1.00 ------------- ------------ ------------ --------------------- ---------t-----··-
ATZLOPEZ MARIA ALBERTA PULPERIA Q 3.00 
BAR-RERA TMARIA ESTHER BENDICJON DE DIOS PULPERIA -------- Q -- 3.00 

:10H 



• ~~1~1~¡~~~iiff'f~j:}¡~f.8~:l1A~€itiífi6~¡:¡~:):\~~jl:¡¡:¡¡¡~¡~¡:~~m¡:¡j~:~\-: ~r:¡¡~Il:i;:~¡:):¡¡_¡,·mM~~•-:::·~:l_::"·- :~~~áii€:r:~~~t6: f':~~l:tr:? -::<:-::-:: ::.;; 

.,._ .. BACHEZ LUIS ALFREDO SAUNA 

BARRERA LOPEZ JUANA VILMA OASIS PUL PERlA 

BARRIENTOS CRlJZ LUPITA MOLINO 

BARRIENTOS CRUZ U PITA PUL PERlA 

BARRIOS EllA MOLINO 

BARRIOS ELlA PUL PERlA 

BARRIOS MARILU PUL PERlA 

BARRIOS C. BLANCA ESTELA PUL PERlA 
·--~ 

BATRES MAYEN MARTA JULIA MARIBEL CASETA --
BETHANCOURTH EDGAR ADOLFO PANAOERIA , ___________ 

BETHNJCOUr;:TH V. FRANCISCO PUL PERlA ---------
BLAS Pff:(El VICTORHUGO BLAS PUL PERlA 

BONILlA. ARACELY PULPERIA 

BUSTAMP..NTE EDUARDO ENRIQUE DOS SAUNAS 
--------·-------· 

CALACHIJ H~f~N.I\NOEZ SANDRA LORENA ROCKOLA Y CANTINA 

CALBILL() HECTOR RENE PUL PERlA 

CALEL Mf\C!\F<IO CANDELARIA EL BUEN PRECIO PUL PERlA 
------~--- ---

CALVO DOLORES GELIN PUL PERlA ---
CALVO P. MAIRA ROSELIA GERSON PUL PERlA --- ·--- ·--- ---

CANTOR!I.L LUi'li\ CESAR A. SASTRER!A 

CARAZO MOR;\LES MIGUEL ANGEL SALINA 

CARDONJ\ M(lrV\LES JUANA ROSY CASETA ------
CARRANZA ELDY ROXANA BEATRIZ 1 PUL PERlA 

CARRANZA ELDYROXANA BEATRIZ 11 PULPERIA 

CASTAÑEDA FIDELIA YUll PUL PERlA 

CASTRO FABIAN CRISTIAN DISTRIBUIDORA 

CASTRO FABIAN PUL PERlA 

CELAYANDILLA LESL Y YESSENIA LESLY PUL PERlA 

COLINDRES GLADIS CARNICERIA 

CONTRERAS JOSEFA PUL PERlA 

:":.:'>::.::-:·:-::-: 
.:-:.:-:;·:_: ~i~•:~:ilJtijimu: i~f:~'#x~&::a:f) 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

o 
Q 

o 

Q 

Q 

Q 

o 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 50.00 

3.10 

0.50 

3.00 

0.50 

3.00 

3.00 

3.00 

3.10 

0.50 

3.00 

3.00 

3.00 

Q ·too.oo 
17.50 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

0.50 

Q 50.00 

3.10 

3.00 ¡.... 
fi' 

3.00 

1 3.00 i 
20.00 i 

3.00 /" ~ 1~ 
3.00 ( ,/~/ ~ ,.. 

f:j 1.00 s.l Go~:~ 

3.00 ~~~ ~ip~- ~ 
~ff{~\~;c~N 

(' ., 
'h<i 
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l~ORAI10 1 MARTHA NOHELIA LAS ESPERJWZA 111 ICARNICERIA Q 1.00 .. 
~MPOS DE LEON IJUAN CARLOS LOS ANGELITOS ICA:>ETA Q 3.10 

I~ARA70 IJUAN FRANCISCO LAS BRISAS SALINA Q 50.00 

ICARDENAS ORTEGA 1 RUBEN CERVECERIA Y APARATO DE SONIDO 1 Q 5.50 

lr:ARDONA !MIGUEL ANGEL SAUNA Q 50.00 

lr:ARDONA MORALES !JUANA CASETA Y APARATO DE SONIDO 1 Q 6.10 

!CARRANZA CASTELLANOS IVICTOR HUGO SALINA Q 50.00 

lgj\~RILLO ILUIS SALINA Q 50.00 

!CARRILLO FONG !JULIO SALINA Q 50.00 

!cA'sTELLANOS IOSCAR ROLANDO CANTINA Y ROCKOLA Q 17.50 

CASTILLO BUENVENTURA PULPERIA Q 3.00 

CASTILLO VICTOR MANUEL SALINA Q 50.00 

!CASTILLO !JAIME 1 !SALINA Q 100.00 

lg_A§_!RO !ROSA 1 !APARATO DE SONIDO Y CANTINA 1 O 5.50 

iCIFUENTES HERNANDEZ ICELIA IMELY IPULPERIA 1 O 3.00 

ICIPRIANO TOMIN !TOMAS 1 IPULPERIA 1 O 3.00 

ICIPRIANO TOMIN !TOMAS PULPERIA 1 O 3.00 

lgQ'=-QCHO IJOSE MELVIN SALINA Q 50.00 

ICORTEZ CALANCHE IJESUS EFRAIN I§AI\I)UAN IPULPERIA o 3.00 

!CRUZ CUIN !MARIO IMAYA IPULPERIA o 3.00 

ICRUZ GONZALEZ !JUANA EULOGIA 1 !CASETA o 3.10 

~_BUZ ~!-VADOR !BERTA LUZ i_yt]"A_ IPULPERIA o 3.00 

iCHACAJ !JUAN CARLOS IMI FAVORITA IPULPERIA o 3.00 

iCHACAJ ILORENZA ILOS JUANES IABARROTERIA o 20.00 

!CHACAJ XOL IFREDY ROLANDO 1 IABARROTERIA Q 25.00 

lgJ:iJ\CON_NA\.11\RIJO !MARGARITA IMARIBEL jPULPERIA b Q 3.00 
f;S" 

CHAG OUEZADA SUSY JAQUEUNE SAUNA ~- 1 Q 50.00 

CHINOL JOSE PULPERIA 1 ~ /~~-,\ Q 3.001 

CHOCOJ BACAJOL HILARlO VTA. DE MUEBL~ :/ 1 
- O 12.00 1 

CHOG YON JOSE SALINA -~ ~~~~-." l Q 50.00 
1 

G• 

':') 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
~ 

t.n 
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.• CHIVAlAN JAX RICARDO APARATO DE SONIDO Y CANTINA Q 5.50 

CHOCON ANA MARIA CASETA Q 3.10 

DE HUYU RUTILIA BETANIA PULPERIA Q 3.00 

DE LEON CLARA LUZ SAL YSOL PULPERIA Q 3.00 

DE LEON CORTEZ BERTA LIDIA MAESTRO PUL PERlA Q 3.00 

DE LEON LOPEZ BRENDA JUDITH BREN DA PULPERIA Q 3.00 

DONADO MAR GARITO SALINA o 50.00 
) 

DONAY SARCEÑO CARLOS CARLOS MOLINO Q 0.50 

DONIS DIVAS ISABEL SELECTA PUL PERlA Q 3.00 

DONIS MONTES DE OCA DELFINA MOLINO Q 0.50 

DUQUE MARROQUIN ANAl ANAl PUL PERlA Q 3.00 

DURAN fo.GUILAR TORIBIA SALINA o 50.00 

ERASMO LIMA RUBEN PUL PERlA Q 3.00 

ESCALANTE MARTINEZ LUIS LUISITO Q 14.00 

ESCOBAR RENE PUL PERlA Q 3.00 

ESCOBAR MORAN FILADELFO RANCHO N BAR Q 17.50 

ESCOBAR TELON DORA ELCIRA CARNICERIA o 1.00 

ESPERIAS HERRERA GUMARU BAR Q H.50 

ESQUIVEL ROMEO HOSPEDA,! E Q 1.00 -~ 
~;, 

(3 

ESTRADA VILLATORO EDGAR RENE YOHANA PUL PERlA Q 3.00 ~ --- . c;cn 
FIGUEROA MARIA ANGELA GRASIANI PUL PERlA Q 3.00 ·~ --· '¡1 

~ FIGUEROA BARRERA. DI NA PANADERIA Q 0.50 ., 
FLORES MIRlAN MIRlAN PUL PERlA Q 3.00 1.. r.: 
FLORES FRANCISCO PUL PERlA Q 3.00 M~, 

.. t. 

GARCIA LIDIA LOS CHATOS CASETA Q 3.10 ~-~- l\, 
GARCIA LIDIA CASETA Q 3.10 ~ ~\._ r' 
GARCIA GONZALEZ JOSE DE JESUS JUEGOS ELECTRONICOS Q 1.00 i* -~ GARCIA MUÑOZ AMPARO REGALO DE DIOS PUL PERlA Q 3.00 ¡ l5 
GARCIA POZUELOS MARIA ORTENSIA BRICHET PUL PERlA Q 3.00 / l~ ·~ 
GARCIA SALGUERO ALICIA PUL PERlA Q 3.00 e _/~ :,:: 
GASPAR GARCIA FELIPE SAN FELIPE VTA. DE MUEBLES Q 20.00 ~~ 

...... 



0 

~;ON!DO o --- ---
o 

SILVIA JOSEFINA LUPITA CASETA Q 3.10 

ENMA YOLANDA El TULATE COMEDOR Q 1.00 -------
CATALINA PUL PERlA Q 3.00 

E LIGIO VTA. DE VERDURAS e 1.00 

GLADIS ARICELDA ,IESSY PUL PERlA Q 
-----···----- ----·-----------

ISMELDA RANCHO CARRILLO HOTEL Y RESTAURANTE Q o 
- --- o ,IUANA PULPERIA o --· -- - o 

SAUNA --- 50.00 o 
LOS CAMARONES ICAFETERIA Q a --- ------··~-----

~ 
SALINA 50.00 

---~-~---- -- ~-- -- --
SALINA o :>o.oo ---· --

BRISAS DEL MAR PUL PERlA Q --- -t·-- -------
MJl.RY PUL PERlA Q 
--· 
El PACIFICO PUL PERlA Q ----

lA CARLILY PUL PERlA Q ----- e----

MAGDAI ENA LOS ENCUENTROS CASETA Q ------ ------------ - --
DIONICIO REFRE00UERlA Q - ------------------------
FEUCIANA PUL PERlA Q 

!VAN TALLER DE REFRIGERADOR Q -- . 

JOSE PETRONILO Sl\N JOSE PANADERIA Q 

LANDELINO LA FE TALLE DE ENDEREZADO Y PINTURA Q 

RO SALINA EL PORVENIR REFRESOUEHIA Q - -
MARIA MAGADALENA PULPERIA Q 

MARIA ELENA PUL PERlA Q 

RERA ROMERO !JULIA .JULITA Plll PFRIA Q 



/ 

Q -
CARLOS ROMERO SALINA la 50.00 

"• -- ,---

MARIA MAGDALENA CASETA Y APARATO DE SONIDO Q 
•"• 

EVANGELISTA CA'\ITINA Y APARATO DE SONIDO Q --
ERVELLON MARIA DE JESUS VTA. DE GRANIZADAS Q - ---- -

JUAN LUCIANO NUEVA ESPERANZA PUL PERlA Q -- !---

NICOLAS PUL PERlA Q 3.00 -- -

DORA CASETA Q 3.10 -- -----------
BALTAZAR VTA. DE VERDURAS --------
JUAN SANTO TOMAS 1 -----------------------
JUAN SANTO TOMAS 11 
-------~------ -"--
GABRIEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL 
-~-~------------- ---"·----
M/\NUEL SALINA Q 50.00 
--~-----------------

RENE GEOVANY MONCHIS BAR ------------------- ---------
ISABEL REFRESQUERIA ------------- - -------
SERGIO LOS JUANES PUL PERlA ---------------

PUL PERlA ---
CASETA o 

------··------ ·-· --···--------------------"------- +--------- --- ----- ---·-·----~---- ·----------- --------------~-. 
LEON SUCUOUI ,lUAN APARATO DE SONIDO Y C/\NTINA ------------------------ --------- ---------------- -------- -------------------------- ""-··-·---------··· ----

==~~==---==1 
a 

LIMA COLINDF~ES LEONILV\S PUL PERlA o ----------------- ----- ------------------- ----- - ---~·----.. -------------------~~-- ---------------------~---· 

liNARES E DGAR OSI/VAL DO o 50.00 
----- - ------~- ----··--·------ ----·----~-----------··---

~:~~==~ UNARES o 3.10 e:> 
-- ·-· ----··-------·-·- -·-- --~-- ·- ------ --------~-~----------- --------~------------ ----------------·- ------ ·--- -- .. ·-·-- ·- "' __ ,_ _______ 

--~-------·---------

UNARfS M/\R f ;\ PULPERIA o 3.00 
-~ ·--------------------- ·----------~--------- ·--· .. ·--·-- -------- ----------

SALINA Q 50.00 r· ,) 
--------------------- ----·---- -·-----------·---

_____ " _______ 
co LONE M/\RIO ¡,~ltdnV lrt!Ucnr>n '' 1 nn ------· •... ·---------- ------------ ------- --

1 OPE/ .ANA LIDIA 
---·--------- - ------··------ --~------------------- ---~-- -- ------

!OPEl CANDELARIA CRISTINA -- ---·-- ~·-·- -·- ~---·-'~-------~~--------

LOPEl AN/\ LIDIA APARATO DE SONIDO Y CANTINA o ().10 
-----------------~,--A ____ " ______ 

LOPEl HECTOR SALINA 50.00 
--~,------~---·-----------------

LDV ALONZO SALINA -,,A S: .o" 50.00 
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LOPEZ GARCIA LIDIA 

LEIVA EDUARDO MELANIA 

LO PEZ ANA LIDIA 

LO PEZ ANA LIDIA 

LO PEZ ANA LIDIA DEILER 

LO PEZ RODOLFO DIVINO MAESTRO 

LO PEZ RODOLFO 

LO PEZ AURA DEL CARMEN CARMENCITA 

LOPEZ TEJEDA GUMERCINDA 

MARROaUIN DE NORIEGA YOLANDA 

MARTINEZ CLARA LUZ 

MARTINEZ MARIA REGINA 

MARTINEZ MEDRANO OSCAR ISABEL ESQUI PULAS 

MEDINA JOSE 

MEDINA VASQUEZ PEDRO 

MEJIA CANIL JUAN 

MEJIASEN CORNELIO 

MEJIAXEC SANTOS BALBINO SAN CRISTOBAL 

MELENDEZ GONZALEZ ALIRIO 

MENDEZ ALIRIO 

MENDEZ DE LEON HIPOLITO 

MENDEZ DE LEON HIPOLITO 

MENDEZ NAJERA REGINO 

' 
MENOOZA MAYORGA JOSE LUIS 

MENENDEZ DE V. ALBA 

MERIDA MANUEL 

~N JULIA 

MONCAYO Wl LLIAMS RAMON FERNANDO 

MONTES DE OCA MARCHO 

MORALES ALFONZO ORIENTAL 1 

PUL PERlA a 

PUL PERlA a 

CASETA a 

JUEGOS ELECTRONICOS a 

PUL PERlA a 

PUL PERlA a 

MOLINO a 

PUL PERlA a 

a 

COMEDOR Q 

PUL PERlA Q 

CASETA Q 

PUL PERlA Q 

SALINA 

SALINA 

PUL PERlA Q 

SALINA 

PUL PERlA Q 

DEPOSITO DE GRANOS a 

SALINA 

PUL PERlA Q 

PANADERIA a 

PUL PERlA Q 

SALINA 

CASETA Q 

FARMACIA Q 

APARATO DE SONIDO Y CANTlNA Q 

RESTAURANTE Y APARATO m:~QwiDO Q 

SAUNA 'A t¡l, \\ 
PUL PERlA r,OBER~tt.., '1 ~ \ \ Q 

,....,... 
..,.. - d 

A ---e-

3.00 

3.00 

3.10 

6.00 

3.00 

3.00 

0.50 

3.00 

3.00 

1.00 

3.00 

3.10 

3.00 

3.00 

3.00 

5.00 

3.00 

0.50 

3.00 

3.10 

4.00 

5.50 

4.00 

3.00 

Q 

() 

Q 

Q 

Q 

() 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

o 
o 
l. :-> 

~ 

\Q 
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MACARIO CHITIC 

MACARIO CHITIC 

iMACARIO CHITIC 

IMARROaUIN 

iMARTINEZ 

MARTINEZ 

MARTINEZ 

MARTINEZ CASTRO 

MARTINEZ DE REYES 

MAYEN DE VASOUEZ 

MEDINA GAYTAN 

MEDRANO MARTINEZ 

MEJIA 

MEJIANIX 

MELENDEZ 

MELENDEZ 

MENDEZ DE TUNCHEZ 

MENDEZ MENENDEZ 

MENDOZA 

MORALES 

MORALES . 

MORALES 

MORALES 

MORALES 

MORALES ---
MORALES VENTURA 

. 

MORAN LOPEZ 

MOSCOSO LIIMENEZ 

MURAL LES 
·-----~------

:;~¿·~·~21~~~: •• ;~·~.¡-:;.~·~¡ :¡~~jij~~:·~~~&~: 
JUAN BENITO BUENA FE 1 

MAR TIN BUENA FE 11 

MARTIN 

LUZ ISABEL 

MARGARITA 

JORGE ESTUARDO MI TIENDITA 

MARCO ANTONIO 

ESTELA CATALINA 

DOLORES 

MAURA NA TAllA 

CLAUDIA LORENA 

MARIA REGINA 

MARGARITA - ~----

JOSE MAXIMILIANO LA MAJ\JANIT AS 

MP.J\llJEL DE JESUS ---------
REINA GLADIS ,IIMY ----------- --
Mft.RIA G. ------------ -----
MIGUEL E. 

----------·----~-~~ f---------------

BAL TAZAR PABLO --------- -·------- ... ------
ALFONZO ORIENTAL 11 --------------·- --------
ALFONZO S.t\N ,lOSE 

--- . .. ------------·---
ALFONZO LA SURTIDORA 

---------· ·- -~-----------

MANUEL ANTONIO PULGA -----·-·-·---- ------~-----

JORGE CARLOS ORIENTALIII 
-----· 

CARLOS ----- -· ---------·-
TOMAS 

·----·-----------~- --
ROSA MARIA RO SSY 

- --·-------~·----

ENMALUZ 

ROLANDO 
------------------

;,:::jm2~:c;-:, ::;nR.tJ.í~ ~B¡!:¡:jj¡I~~~j:j}j:¡i:j¡:¡i.:~~~:~i¡:¡:~: ¡::~Jj:¡~¡:~~-~- ::~:¡~~~ti·lllli'·: 
PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 a 50.00 

PUL PERlA a 3.00 

COMEDOR a 1.00 

PULPERIA a 3.00 

PULPERIA a 3.00 Q 50.00 

PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA Q 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

COMEDOR a 1.00 

PULPERIA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

PULPERIA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 a 50.00 

PULPERIA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

VTA. DE REFACCIONES a 1.50 

VTA. DE FRUTAS a 1.50 

PULPERIA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

TALLER ELECTRICO a 3.65 

PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 

PUL PERlA a 3.00 a 50.00 

ROCKOLA Y CANTINA Q 17.50 1 

TALLER ELECTRICO ,a 3.65 Q 50.00 



MEN~EZ ~_FANA 1 - E_PERij\ . ---t Q ---~º 
MENDEZ REGINO PULPERIA Q 3.00 

MENENDEZ SURIANO MANUEL DE ,IESUS LA BENDICION 1 PULPERIA 
- ----- -··----

IMEI\!ENDEZ SURIAI\!Q__ MANUEJ:: _ _Q_~_~f~>!}§__ LA BENOICION 11 PULPERIA 

MONTERROSO RODRIGUEZ YOLANDA PULPERIA 
~----------- ---~ 

MORALES CARLOS PULPERIA Q 

INAJERA ·----- JOSE AMILCAR BL~i.NAYtST~------- PUL_~ERIA ___ ===--===-~=~~:~~~0 -_·_--_·_·-_---+----·-· 
---

NAVARI,IO MIGUEL ANGEL PULPERIA O ------· --------- ·----·--------··---·--· ----·----····------- -----~--~ --
NISH TEBALAN MAX.IMILIAI'-10 PULPERIA 
c.-~~~-N,-L ----------- -- sEB_A_s_TIAÑ ____________ sN~I\ÑTc)N,c;--· MERCERIA ---------·---·--·----·---------- () 
~-------- ----- ·-----·---·--·----- ---------·-·---------- r-·----------·-- -------·--- ·----- .. -----· 

NIX GUARCAS MARIA CANIC PULPERIA O 
f.--'------------------- ·----·---·---··---·- -·---···- ··-----·---·---·--- ¡---------------·-----·---······-··--·--· - ----- -·----------·-··----- -------
_NI_X _M_L_IIA_____________ GFif:.99BJ\~------- __ S~_:-~~LQtllO ________ PULP!=_·R_IA _______________________________ () ____________ 3.Q_Qt--

NIX MLII~ ··----------- PEDRO_~[)~t'!__ _________ PEQl:ll:~~Jlé\ _______ fULPf.R~-------- -------·--·--- ··t-.__ ---·--·- .•.. 3.00 ü --- - --- ~---
NORIEC'~ URIZAR GERMAN 

~El~N~~~~==~-==:---===-== ____ ___ :-~~Q~~~ --
ORELLJ\NA ----------------------------------- ----

SALA DE BELLEZA --·-+------ --------------------------·· 
PULPERI!\ O 3.00 
~--~---------- - -- - ---~--·· 

·a 

o 0.50 
--·--1- . -- --·. -

50.00 SALINA -- -------;------------- -~ ---- ------- --------- ____________ ....._ ___ _ ---+-

- ·-
ORELLANA HERRERA r------· -·-·--···-·--·---------- ------·----
OROZCO VENAVENTE ----- -------------~ 

VTA. DE HELADOS 
~----------

SASTRERIA ---·---LUIS 

4.00 

__ -----~~~ --~~:ó~-s9r~---
o ----------·--

-----+---·-- ·---·- -·-+----·----. 
OSORIO PANADERI/\ --------·----· ·-------------------------- --·- -------------- --------------------

0.50 --+--(:~ 
OSORIO PULPERLll, O ----------------------------- ~-------------

PALACIOS TURCIOS ROCKOLA Y 
------~-.->.-+--·-·--•·---w---·-·-~-••• --- •-•<• --- --•--

PALALA GOMEZ 13ELIGflJ{I0 -------------------------- ·--------~-~-- --------------------------

PALMA MARTIH 50.00 ---------------------+----
PE~J-T~.fi!V'E~I:EL _______ CRISTOB[\1:___ ___ _ ___ _ 50.00 

PERALTA PIMENTEL MARIO 50.00 --------- ------ --------------------------
PERAZ_I:\_____ _____ BLANCA ~f\11.S!-!í~--

PEREZ CRISTOBJ\L 

fPEREz A~j\s______ RAooA0oNio -- -~ ~=~:_: ____ -==:--- cA~!=:I~------ -------~i<----1'~~-------:,-.---+-
LOPEz LUCRECIA PULPERIA 

------------- ·--·------------- --·---------~-'=o='>-\:::----\---J--'..-

ROSA EL VIRA COMEDOR f:--=c:.==---'-------------+-----------·-·--- -------------+------C·-----·--------1!!--"'':::,._-f-·~::f-::::~.,¿:. 
1.00 

PEREZ SALAZAR DI EGO ------·- ·--------·-·-------+S---'-A-'--LI_NA__c_ ____________ --'lí·~r---7"':.-----~+----4;;· o 50.00 

PULLIN PRADO ALFREDO SALINA Q 50.00 

o 
a 
o 
o 
o 
~ 
(N 
--l. 



PEDROZA SANDAYANET YOSELIN PUL PERlA ., ---
PEREA DEL CID HUGO RENE LILIBETH CASETA ----·-· 1---------,. ------~---

PEREZ SABINO ASENCIO CARPINTERIA ______ , 
'·-----~-----

PEREZ QUEVEDO NANCY CELESTE NANCY CASETA --- -------- - -
DORA CASETA , ___ ,. __________ -
MARIA A. PUL PERlA 

!MARIA A. 
---------· _,_ -------

NEDA MENDIZPBAL PANADERIA --- --1--, .. , ... ---·----- '•------------
LITA CASETA ------- --------------~- ------

SANDRA CASETA ---
ROLANDO ANTONIO N TALLER 

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

MANUEL PUL PERlA 

JUAN 

JUANA ro DE SONIDO Y CANTINA 
-----~--------------- --------------

CASTA LUZ FARMACIA _____ , __ .• ,. -·- --- -- _____ ,., 
PABLO PUL PERlA 

~-------------------------

MARTA SALINA 

PUL PERlA -------_____ 1TIMOT~ ___ ,_, ____ _ 

BLANCA ESTELA LOCAL MEIK. MPAI. --- . - ----~- _,...___ ____ _ 
Pl\fY ··---·-+-- -- -. PULPER!A 

------------~·--·'• 

RAXTUN ROSALES AMBROCIO /\. FLENf.'\ -------- ---~------------- ------- -------

REVOLORIO OVANDO SANTIAGO 
·------------------~ ------- ------ ~-----

REYES GAITAN RAFAEL ------,-------- ---- ---··- '--------,---+------,------·-----,·-·---,-+--, .. , .. , .. 
RODAS JOSE ALBERTO -·----
RODAS GARCIA RAFAEL 
------------~-- ----
RODAS MENDEZ TALINO 

RODRIGUEZ AREVALO DORO TEA 

RODRIGUEZ AREVALO DORO TEA 

\;? 
~ 

Q 

Q 

o 

o -----
o 
o 

---

o 
o 

o 
o 
a 
a 

<:;., 

> .. 

' 
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.• 

RAXTUN ROSALES AMBROCIO TRES ESTRELLAS PULPERIA O 3.00 

RIVAS DE CASTRO !CRUZ ARNULFA 1 !CASETA 1 Q 3.10 

RIVERA TERESA OLGUITA !COMEDOR 1 O 1.00 

RODRIGUEZ AGUILAR MARIA ESTHER ROCKOLA Y CANTINA Q 17.50 

ROJAS BERCIAN DE GARCIA !MERCEDES 1 ISALINA Q 50.00 

ROMERO JIMENEZ !ALBERTO 1 !SALINA Q 50.00 

ROQUEL VITALINO --·---- __ PULPE~I~----- Q -l 

ROSALES AZUCENA ___ PULPERIA _________________ -1-_0=-----

RUIZ HERNANDEZ JESUS SALINA -------- -- ---- ------------ -----------1-----------+--------
RUSTRIAN SOLIS WALTER MORALES SALINA 
----------------------- ------------ ----------------- --------l-----------1----=---------.:..--1 

~~~:;~=EZ ~· ::~ =----~':~~c;STUARDC~_ _ _____ SAL ON Q=~:~~~~~=~-~====---=---~~~-+---=-~--------+---·---
SALAZAR LEJA FRANCISCO LOCAL MERC. MPAL Q 140.40 
---------------------------------- f---- -------- - --------- ------------ ---------------------------- ------------- ----
SALAZAR SOLIS MIGUEL LOCAL MERC. MP!\L Q 211.80 ... ------------------------------------f-.------------------ ----------- ------------·------------------- -----------
SAMA YOA AI~GUETA FELIPA EULOGIA PULPEHIA 
-------- ---------------- ----------- !---=-=----------------· -------------------------------------- -1---'------------- --+-------------1 
SANCHEZ JOSE MIGUEL VTA. DE TUBOS 
-~-·------- --------------- ~------- ----------- -------------------------~~----------·---------

SANCHFZ ALICIA SALINA ·-------------------- --·- -------- -f-·-------------- ---------·--- Q 50.00 

·?~~:r.S:~S~?U.:r..f\J1~~------------ IRMA YOLANDA + __ O ______ .. ________ .J-_____________ .. 1 

SARCEI'JO ADELAIDA O 3.00 -------------·--------·· -----------·----·--------- ¡..:.....:.=..= ____ ------------------ ----------

SARCEÑO SJ\RCEÑO FLORIDALMA O 3.00 ---- --- .................... --- -------------f----------- ------- --~----~-

sQlt§:CJAtjC,A ·= =~~= ~~z;:c::';Et~_:= =. =:: -~-··· - ... =t= ~·21 ~~~=-··· =::=:J 
¡.~ll ~~'~.8~v10RE~~--
SO LIS 

SOLIS LOPEZ RICARDO O ... ---- ----·-- ---·--------- -------. ------------ ------1----==----·--·------=-:.;::._::_+-_ 
SOLIS ?ELADP.. AURA AMERICA O ,. __________ --. ----------~-----------------~-- -----------··------- ---------~-

SOSA CARLOS HUMBERTO .. -·-··---···-- .... ------------------------ ----------------·---4----·-·---· -------~------
Q 50.00 

SOTO MON I'EPEOUE HE LEN G. PULPERII'\ ----------------- ---------- ~--------------------

SUCUP MENDfZ MARIA GLORIA PULPERIA 3.00 
-----·-- ----------·- -~----------~--------- . ----------- ----------
!2:SLI~~~---------- JUAN MARTIN __ BRENDITA COMEDOR 1.00 
SURA IVICTOR TALLER El ECTRICO 3.65 

o 
o 
o 
o 
o 
~ 
(.N 

<.N 
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1•:::::.:::::••::·;:: •.••. .;:::::: P:~!ti~f'4$UAL. rÁ~P'AÑú.#.ü: ·.-•·••·••r·t•:F:::: >• ¡.o;::: ....... ~}\!1~~1 •:=::<?•·:>; .•.•••• :•: .•< ····•··• 
soussous AGUSTIN PUL PERlA Q 3.00 

TAMBITO EDI PULPERIA Q 3.00 

TAMBITO ME DARDO REFRESOUERIA Q 1.00 

TARAX PEREZ OSCAR TACOLANOIA ANTOJITOS Q 1.00 

TE BALAN CANI L MICAELA TDA.NUEVA PUL PERlA Q 3.00 

TEJADA LOPEZ GUMERCINDA PUL PERlA Q 3.00 --
TISTA SANOOVAL JOSEFA MARGARITA PULPERIA Q 3.00 ---- ----,__ __________ 
TOBAR GARCIA HECTOR HUGO BENDICION DE DIOS PUL PERlA Q 3.00 - ---------~---

TOL GONZALEZ MANUEL PULPERIA o 3.00 -- ------------ ~--· ··--·--···-·----

TOL SUCUOUI CANDELARIA DIVINO MAESTRO PUL PERlA o 3.00 
·---- ---- .. 

··-·--------------~ ------------r-----··-·--··-·-·· ------
TOMIN TOMAS CRIPRIANO PUL PERlA o 3.00 -------- ···--- ··--------- -~--------------- --------·~------· -~---·- ·--

TOMIN TOMAS CRI PRIANO PUL PERlA o 3.00 ·----------- --·- ~ -------- - ------------------------
TUN TECUN JOSE LA SELECTA PUL PERlA o 3.00 
1----------·-----.. -------- ---·· 

.... __________ -------~-------· ------- -----------------·-
U MAÑA RAMIRO SALINA o 50.00 
!----·-------- ·-·--------··--r------------ -· ---~------·--·---- ---·-- ------------- -~----'"- -----·-··--

URIBIO LUCILA ESPERANZA HOSPEDAJE o 1.00 
!-·----·----··-....... -------- - -------·-·--·------------ ·- ----------------- ·- ----
VALENZUEI.A MIGUEL ANGEL MOLINO o 0.50 1--------- ........ ___ -·-·----·-----· ------------------------··-- ---·-· -----·------·-- .. .. ..... 

VALIENTE MARGARITO SALINA o 50.00 
1----------· ------------- -·------··-------· ··-~- ----------- -----···- t··· ------··------· ......... 

VALlADARES CARLOS PUL PERlA o 3.00 
¡-------- --------- !-----·-·---------·- ..... --- -----~·-------- ------------... +-- ---
VALLADARES JOSE DANIEL PULPERIA o 3.00 
!----· ------------··---. -· ¡......----- ..................... - ....... ---- -------·----·----- ·----~---------------- ·- --------------- ---·- ----- ... 

VALLADARES ARIAS ESTELA PUL PERtA o 3.00 !-------·--------------··------ r------- .... ______________ .. -- ------~----------- -------------------------- - -----------·-----· ,. ................ --- ........... 

VALLADARES ARIAS JESUS MARY PUL PERlA o 3.00 
-~------------·------------~ !---·--- ·------------ -·-··------- ----------·-· !---------···-·--·-------- .................. ......... . -·-· --- ----·-- .. 

VALLLIOS JOSE El H/\IN SALINA Q ~)fJ.OO 
¡-.---·--------------·-·----· ------ ·- ·-----·-- ---- --------- ..... -·-------·---------- ... .. ....... ...... ........... - .. ·--..... --· 

VASOUEZ MARIA PUL PERlA o 3.00 ¡---...-------··· .. ----~-- ----------·----- ------------·- ¡---.----··--............ -- .. __ .. __ ---- -------~- r··· 

e VASOUEZ LAS'TOR MARIA MARY PUL PERlA o 3.00 ------... ----·-----------·-·--------r-----· .. ·------- ...... . ----------· --------------- '-·. ------- .... ----.... - -- -----
VELASOUEZ MANUEL PUL PERlA o 3.00 ~· ----- ------------.. 

...... _ ......... ________ --------- --------~- --------~- ----- --------- -~----------------~·------ .. 

VENTAS Y SERVICIOS MARVAL CABLE--VISION o 150.00 ·- ............ 1 !--·----------··--------------- -·--~---- ~~- .. ------~~------- ---------- ---~---- ------··------·- --·· 
VENTUHA TOMAS EL REGALITO 1 PUL PERlA o 3.00 ----· ---------~-fs .... t-·---· ·-----¡......--. --· ¡-------------------.... ---- ¡---...------------
VENTURA TOMAS EL REGALITO 11 PUL PERlA o 3.00 

--------------\· ' -------- ---- ·----·--·-------·------------- ·-· ·-·----------

V lANA VICTOR JAVIER EL CANGREJITO TALLER ELECTRICO o 3.65 
XEC EUGENIO SASTRERIA o 0.50 ~~OB~;~. /c--~-.. 

<? .. ...!!. _S, ~~Ck~l:f 

.. __ .:'J---4 
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• J .. E.·1•::i·i·fi11:¡:::·:;.-¡¡·:¡~~~~-)' . 
XEC XEC NOLBERTA 

XIQUIN ZAPETA GREGORIA 

XIRUN TOMAS 

XIRUN TEBALAN ALFREDO 

XOL CHACAJ ISABEL 

ZELAYANDIA CARRANZA ROSA ESMERALDA 

PAGO DE ARBITRIOS ......... a 25.198.08 
··-·------·-
PAGO DE SALINAS ANUAL .... Q 3.100.00 

--------~· -----·--- ~---

INGRESOS INGENIO GUADALUPE ( 
ARBITR 10 DE CÑ-.JA Y 
EXTRACCION DE AZUCAR) 
PROMEDIO ANUAL o 408.000.00 ·-·-- --~·------~----- --------·--~-~---- ----·· ----~- --·-·-----· .. --

TOTAl DE INGRESOS .......... Q 436,298.03 
-----------

EBEN - EZER REFRESOLIERIA 

DIVINO MAESTRO VTA. DE PAPAS 

PUL PERlA 

VTA. DE REPUESTOS 

MODERNA ZAPATERIA 

APARATO DE SONIDO Y CANTINA 

TOTAL MENSUAL 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES ... 370 

LA GOMERA, 30 DE ENERO 2003 
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VECI:NOS QUE A:EOYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL MUNIC! 

DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
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VECINOS QUE A10YAMOS Y SOLICITAMOS LA CREACIOlf DEL 

MUNICIPIO DE SI PACA TE., DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
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VECINOS Q.UE AroYAMOS Y SOLICITAMOS lA CREACION DEL 

MUNICIPIO DE SIPACATE., DEPARTAMENTO DE 
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DESTINATARIO: 

REMITENTE: 

corte aquí 

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
BOLETA: 11619 - 2012 

N\)mbn;, LUIS FE:RNANDO CARRERA CASmO 

\)ir~;c.c.imY. SECI~ETARIA GENERAL 

N\)mbn~. LIC. RUBLN DARlO NARCISO CRUL 

\ns\i'tuc.\\)t\'. lnstítuto Nacional dü Estadística ·IN E 

1' ~;c.na r~;c.qJ<:.\\)tY 0811012012 

0000464 

1\sun\.\)', Of.Ger 503~2012 de fecha 11 de octubre de 2012. En respuesta al Ofi~o OT Q34é·2012 de !()cha 19 de 
de 2012, informan que de acuerdo a rü~Jistros derivados del xrc~nso de Población y VI de 
del arío 2002, se constató lo que se dE;scribe los incisos r(;dactados por eiiNE, al respecto, 

se anexan cuadros correspondientes a los luqares poblados quf; fueron verificados y (;ncontrados 
dentro los archivos del Censo ar10 2002, así corno de aquellos cuya existencia no se pudo establecer. 
(Oficio diríqído a Ana Violeta Reyna Contreras). 

N\). el~; n\)~as·. 29 

hoct\a ele \m\1\C'SÍ\)\\'. 08/10/2012 

\ \\)\<\ 1.1\: im\)tC'S\\)t\'. 10:39:38 AM 



00000465 

Guatemala, 4 de Octubre del 2012 
Of. Ger 503-2012 

Ingeniera 
Ana Violeta Reyna Contreras 
Directora Ordenamiento Territorial 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN
Su Despacho 

Estimada Ingeniera Reyna Contreras: 

En respuesta al Oficio OT-034-2012 de fecha 19 septiembre del año en curso, me permito informar 
que de acuerdo a registros derivados del XI Censo de Población y VI de Habitación del año 2002, se 
constató lo siguiente: 

• Que de los 63 lugarf3S Pp~ta,~~~ q~~ sonr,~P9'1~~$)~.g.~ptrQ .ext>eelíenlte para la rrD::>rit'~n 
del municipio de Sipacatt;,~e lograron identificar 35 de los mt:smo~. 
veintiocho, no se identificá;on. 

• la población de estos lugares identificados para el año 2002, ascendía a 14,116 habitantes; 

• De los 35 lugares poblados identificados, 9 de ellos, no coincide la categoría reportada en 
el expediente, con la información del Censo de Población y Habitación del año 2002. 

Al respecto, se anexa a la presente, cuadros correspondientes a los lugares poblados que fueron 
verificados y encontrados dentro los archivos del Censo año 2002, así como de aquellos cuya 
existencia no se pudo establecer. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima. 

C.c. Archivo 

,, 
1 l 



No. 

PROYECTO DE MUNICIPIO DE SIPACATE 
LUGARES POBLADOS EXISTENTES EN INE, POR CATEGORfA 

Año 2002 

CATEGORIA DE CATEGORIA DE 
NOMBRE LUGAR POBLADO LUGAR POBLADO LUGAR POBLADO 

00000466 

POBLACIÓN SEGÚN 

SEGÚN CENSO 2002 SEGÚN EXPEDIENTE 
CENS02002 

POBLACIÓN TOTAL 14,116 

1 ALFA FINCA FINCA 9 
2 El PARAISO* CASERIO FINCA 1,106 
3 El PAREDON BUENA VISTA • ALDEA ALDEA 603 
4 El JARDIN CASERIO CASERIO 265 
5 El VALLE O SAN ANTONIO FINCA FINCA 752 
6 El REMANSO FINCA FINCA 28 
7 SAN JERONIMO* FINCA PARCELAMIENTO 75 
8 SAN JOSE LA EMPALIZADA* CASERIO ALDEA 689 
9 LAS HORTENCIAS FINCA FINCA 29 

10 LA CHUSPA FINCA FINCA 12 
11 SIPACATE ALDEA ALDEA 7,279 
12 SAN JERONIMO* FINCA PARCELAMIENTO 874 
13 SAN LUIS FINCA FINCA 6 
14 SANTA CECILIA FINCA FINCA 59 
15 SAN JUAN LA SELVA FINCA FINCA 74 
16 VALLE DE LIRIOS FINCA FINCA 20 
17 LA EMPALIZADA FINCA FINCA 79 
18 LA LAGUNA CASERIO CASERIO 133 
19 SAN CARLOS* FINCA COLONIA 20 
20 LAS MORENAS FINCA FINCA 41 
21 LAS BRISAS CASERIO CASERIO 623 
22 El AMA TILLO FINCA FINCA 21 
23 SAMARIA FINCA FINCA 6 
24 SAN JOSE LAS BRISAS FINCA FINCA 14 
25 LA PAZ FINCA FINCA 14 
26 INGENIO GUADALUPE* FINCA COLONIA 7 
27 LAS PALMAS FINCA FINCA 54 
28 El NARANJO* CASERIO ALDEA 161 
29 El NARANJO FINCA FINCA 85 
30 SANTA CECILIA FINCA FINCA 57 
31 SANTA ELENA TIKAL FINCA FINCA 186 
32 TEPISQUE* COLONIA CASERIO 59 
33 SAN CARLOS NUEVO FINCA FINCA 45 
34 RAMA BLANCA* FINCA ALDEA 203 
35 MILAGRO DE DIOS COLONIA COLONIA 428 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Habitación año 2002 

* Lugares poblados que no coinciden con la categoría reportada en el expediente, con la información del Censo de 

Población y Habitación del año 2002. 



PROYECTO DE MUNICIPIO DE SIPACATE 
LUGARES POBLADOS NO UBICADOS EN ARCHIVOS 

DEL CENSO DE POBLACION Y HABITACION DEL AÑO 2002 

1 EMPANIZADA 
2 COCALITO 
3 VELÁSQUEZ 
4 EL CASTAÑO 
5 LA ESTRELLITA 
6 BANVI 
7 LAURELES 
8 SOL YMAR 
9 ELZAPOTE 

1 O EL PROGRESO 
11 SANTOÑA 
12 EL CONDOR 
13 MONACALES 
14 EL PORTILLO 
15 VIRGINIA 
16 ESMERALDA 
17 EL ROSARIO 
18 BELLO MONTE 

NOMBRE DE LUGAR POBLADO 

19 HACIENDA VENECIA 
20 FINCA GUISCOYOL 
21 FINCA SALAMANCA 
22 FINCA VENECIA 
23 HACIENDA GRANADOS 
24 EL EMBARCADERO 
25 LABOR EL TEMPISQUE 
26 HACIENDA EL PORTILLO 
27 PARCELAMIENTO LOS CHICALES 
28 FINCA EL ROSARIO 

00000467 



DESTINATARIO: 

REMITENTE: 

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
BOLETA: 9703 - 2012 

~oml:lrc·. LUIS FERNANDO CARRERA CASTRO 

Dircccior\'. SECRETARIA GENERAL 

~oml:lrc·. LIC. BRUNO ALFONSO PÉREZ LOPEZ 

\ns\.1\.ucioiY. c;obernacíón Departamental de Escuintla 

00000468 

Fcü1a rccc\K.ion·. 24/08/2012 Hora rccc?cion. 03:43:17 PM 

f\sunto·. No. 114 2011 de fecha 23 de agosto de 2012. Adjuntan c:>l expediente que fue enviado a la 
Gobernación Departamental de Escuintla, con oficio OT-028-2012, de fecha 09 de agpsto de 2012, 
acampanado en copia certificada los documentos correspondientes. " 

~o. de t\G\as·, 

\:cena ck im?íC">ion·. 24/08/2012 

\\ora de im\)rcs\on. 03:20:41 PM 

fiRMA 

df~ quien rocibe 
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Gobierno de Guatemala 

Señor Secretario de 
SECRETARÍA DE 
LA REPÚBLICA -SEGEPLAN
Lic. Fernando Carrera Castro 
GUATEMALA 

Señor Secretario: 

Me permito 
Gobernación, en su 
acompañando en copia 

Para su 
dictamen que 
observaciones, 

Muy atentamente, 

y 

Il4-20ll 

REF.; bapl. 

00000469 
Agosto 23 del 2012 

LA PRESIDENCIA DE 

enviara a esta 
año 2012, 
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~" d Guatemala bierno e 
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Arquitecto 

Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

Lewis Armand Logan Orellana 

Gobernador Escuintla 
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Guatemala 09 agosto 2012 

Of.OT-028-2012 

Atentamente me dirijo a usted para remitir a su despacho expediente de solicitud de creación del 
Municipio de Sipacate. 

Luego de ser revisado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria, se concluye en que 

no se ha cumplido con lo regulado en el Artículo 29, literal e último párrafo del Código Municipal, 

Decreto 12-2002, que literalmente dice "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 exceda de noventa días". 

Por otra parte, se observó que el expediente contiene gran número de fotocopias y que no se 

encuentran debidamente numerados los folios. 

Por lo anterior el expediente se remite a Gobernación Departamental para que se compile el 

expediente en original, se numeren los folios debidamente y se de cumplimiento con lo regulado 
en el artículo ya citado. 

Se adjunta el expediente que actualmente consta de cuatro tomos, uno de ellos contiene folios 

numerados del 001 al 495, el resto no contiene folios numerados. Además, de copia del 

Memorándum No. DAJ.-99-2012 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria. 

Sin otro particular me suscribo 

Secretario 



00 
rlANIFICACION Y PROGRAMACION 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MEMORÁNDUM No. DAJ.-99-2012 
Caso No.lll 

PARA: Ingeniera: Ana Violeta Reyna 
Directora: Dirección de Ordenamiento Territorial. 

DE: Licda. Esperanza Alvarado Mayén 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

V o. Bo. Licda: Beatriz Eugenia Sandoval Morán 
Directora: Dirección de Asuntos Jurídicos 

ASUNTO: Expediente de Creación del Municipio de Sipacate, en el Departamento 
de Escuintla. 

FECHA: i8 de Junio de 2012 

Luego de revisado el expediente de creacwn del nuevo municipio de SIPACATE, en el 
Departamento de Escuintla, se ha establecido en el mismo que no se ha cumplido con lo 
regulado en el Artículo 29 literal e último párrafo del Código Municipal Decreto 12-2002 y sus 
reformas, que literalmente dice: 
"Evacuadas las audiencias, y agotadas las investigaciones, el gobernador departamental, 
expresando su opinión, elevru:á lo actuado a conocimiento del Ministerio de Gobernación , 
denh·o de un plazo que no exceda de noventa (90). días". Por lo que para poder continuar 
con el trámite, deberá dársele cumplimiento a lo anterior. 

Es necesario hacer la observación que dicho expediente no es el original, dado a que hay 
demasiadas fotocopias repetidas en el mismo, además está totalm.ente desordenado y no 
foliado. 
Se sugiere que el expediente se devuelva a gobernación departamental de Escuintla, para 
que solicite el expediente en original y se de cumplimiento con lo regulado en dicho articulo. 

Se recomienda que al recibir expedientes, se verifique la foliación y así evitar problemas a la 
hora de su devolución. 

Atentamente. 

ASESORA EN MATERIA LEGAL AL DESPACHO SUPERIOR 

ORIENTA Y APOYA A TODAS LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION, EVACUANDO CONSULTAS Y RESOLVIENDO PROBLEMAS LEGALES A TRAVÉS DE DICTÁMENES Y OPINIONES 
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No.l35-bapl 
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL: Escuintla, veinticinco de juni0 del año dos mil tres.--

ASUNTO: El señor GUILLERMO ALFREDO PEREZ L TELÓN y demás 
miembros de Junta Directiva del COMITÉ PROFORMACIÓN DEL 
MUNIGJ.PIO DE SIPACATE presentan la solicitud para iniciarle el 
trámite y se convierta la aldea en municipio.-

I) Por recibido el escrito presentado por los recurrentes: 11) Visto y considerando la solicitud 

planteada por el . referido Comité.· se concede audiencia por treinta (30) días a los 

representantes locales de la Aldea Sipacate: lll) Se concede audiencia por treinta (30) días al 

Honorable Concejo Municipal del Municipio de la Gomera de este departamento; IV) 

Requiérase con carácter urgente, dictámen técnico a la Secretaría de Planiticación y 

Programación de la Presidencia de la República; V) Requiérase con carácter urgente, dictámen 

al Instituto Geográfico Nacional; VI) Requiérase con carácter urgente. informe al Instituto 

Nacional de Estadística; VII) Hágale saber al presidente del referido Comité, que de manera 

urgente, acompañe tantas copias del memorial y documentos se necesiten, y señalen lugar para 

recibir notificaciones en el perímetro urbano de esta población. Artos. 26, 27 y 28 del Código 

Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República. NOTIFIQUESE.------------

( 

nso P · rez López . 
RlO ¿;:;_ 
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rlANifiCACION Y PROGRAMACION 
S 1 <.-~ 1 P L "' N 

NOTA DE TRAMITE 
SSPT -008-2004 

PARA 
Licenciado 
Arnulfo Rodas 
Subdirector DPRD 
Coordinador de la Comisión para Análisis y 
Evaluación de la Creación de Municipios 
Edificio 

ASUNTO: 
SOLICITUD DEL COMITÉ PRO-FORMACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 

OBSERVACIONES: 

Atentamente, 

ANEXO: Lo indicado 

SVMG/rd€19 

DE 
Sergio Vinicio Méndez García 
Subsecretario de Políticas 
Territoriales 

Se traslada el expediente que se 
menciona en el asunto, al cual se 
adjunta la opinión jurídica DAJ-06-
2004, para que, bajo su coordinación, 
la comisión encargada emita el 
dictamen correspondiente, atendiendo 
las recomendaciones de la dirección 
de Asuntos Jurídicos. 

29 de enero de 2004 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Guatemala, veintiséis de enero del 
dos mil cuatro. 

ASUNTO: 

OPINIÓN No. DAJ-06-2004. 

OPINIÓN SOBRE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE 
PROYECTO DE OPINIÓN DE LA SEGEPLAN EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DEL 
COMITÉ PRO-FORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALDEA 
SIPACATE. 

Atentamente vuelva el presente expediente al despacho del señor Subsecretario 
de Políticas Territoriales, con la siguiente OPINIÓN: 

1) De conformidad con el artículo 28 inciso f) del Código Municipal, Decreto 
número 12-2002 del Congreso de la República, para la creación de un 
municipio a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN) le corresponde emitir dictamen técnico, 
considerando los insumas técnicos y de información de las instituciones y 
dependencias pertinentes; por lo que esta Dirección analiza el contenido 
del documento que se acompaña, pero sin considerar los aspectos de 
carácter técnico que no son de su competencia. 

2) Al documento que se acompaña se le hacen las siguientes 
observaciones: 
a. No tiene características de una opinión, sino solamente contiene una 

narración del expediente. 
b. No es congruente el contenido de la parte denominada 

"ANTECEDENTES" con el de la denominada "POR LO ANTERIOR SE 
SOLICITA" 

c. La SEGEPLAN tiene facultad para solicitar al INFOM los insumas 
técnicos e información que se indican en su inciso b ), por lo que 
simultáneamente podría requerirlos directamente. 

d. Se considera improcedente utilizar como base legal el artículo 26 del 
Código Municipal y en consecuencia el contenido del inciso e) de dicho 
documento, porque de conformidad con dicho artículo a la 
Gobernación Departamental de Escuintla no le corresponde hacer 
ningún pronunciamiento. Asimismo, de conformidad con el artículo 30 
del mismo Código aún no es el momento para que el Ministerio de 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

9a. CALLE 10-44, ZONA 1 GUATEMALA, CIUDAD 01001 
PBX: 232-6212 FAX: 251-3923 

E-mail: segeplan@segeplan.gob.gt web page: http://www.segeplan.gob.gt 



~ 
oSf fTRfll 
rlANIFICACION Y PROGRAMACION 

00000478 

SEc:;EPLA.,.._, 

Gobernación se pronuncie, por lo que es improcedente hacer 
pronunciamiento al respecto. 

e. Se considera que debe ser suscrito por personal de la Dirección de 
Políticas Territoriales, con el apoyo de la Dirección de Políticas 
Económicas y Sociales, según los artículos 10 inciso e) y 14 inciso b) 
del Reglamento Orgánico Interno de la SEGEPLAN, Acuerdo 
Gubernativo número 224-2003. 

3) Por lo anterior, se sugiere la redacción de los proyectos que se adjuntan a 
la presente opinión, el cual incluye una providencia de trámite trasladando 
el expediente con el dictamen de SEGEPLAN a la Gobernación 
Departamental, por parte de ese Despacho. 

4) Si la SEGEPLAN no posee información con la que se pueda verificar los 
datos presentados por el Comité Pro formación de Municipio Sipacate 
para emitir su opinión, debe solicitarla simultáneamente a las instituciones 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 inciso f) 
del Código Municipal. 

CONCLUSIÓN: 

Con base en lo anteriormente considerado y normas citadas, esta Dirección 
concluye que el documento que se acompaña debe ser emitido por la Dirección 
de Políticas Territoriales, con el apoyo de la Dirección de Políticas Económicas y 
Sociales, para lo cual se recomienda la redacción del dictamen adjunto, sin 
perjuicio de requerir los insumas técnicos e información a las instituciones que 
se consideren pertinentes. En cuanto a los aspectos técnicos del expediente 
acompañado, esta Dirección se abstiene de pronunciarse por no ser de materia 
de su competencia. 

/l 

<>t~~" / i 

Lic. Eq6"~ar;i;iel Ramlrez García 
./ f\sesor Legal 

l .... \• 

Vo. Bo. . 
·i& 

.f.: .. 

Lic. Mario AltfE;do. Barrios Herrera. 
/. 

Director de Asuntos Jurídicos 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
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DICTAMEN No. XXX-2004 
Guatemala, XX de XXXX del 2004 

Atentamente nos dirigirnos a usted, para manifestarle que la Dirección de Políticas 
Regionales y Departamentales en coordinación con la Dirección de Políticas 
Económicas y Soci9Jes, hizo un análisis del expediente que contiene la solicitud 
planteada por los t'el Comité Pro elevación de la Aldea Sipacate por la que 
pretenden la creación del municipio, "Sipacate" en el Departamento de Escuintla, 
habiendo establecido lo siguiente: 

l. No acreditaron, conforme el último censo, constituir 1 O mil habitantes o más 
en el lugar. 

11. No se acompaña el dictamen técnico del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) que demuestre la circunscripción municipal territorial del nuevo 
municipio. 

11 l. Asimismo no se determinó la circunscripción municipal asignada al nuevo 
municipio que permita establecer que no perjudicará los recursos naturales 
y financieros esenciales para la existencia del municipio de La Gomera. 

IV. No se acredita la existencia de infraestructura física y social básica que 
garantice condiciones aceptables para el desarrollo del nuevo municipio. 

V. No se garantizan fuentes de ingreso de naturaleza constante. 

Con base en lo anteriormente expuesto se concluye: 

l. No es procedente emitir dictamen técnico favorable por parte de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia como lo 
establece el artículo 28 inciso f) del Código Municipal, Decreto número 12-
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2002 del Congreso de la República, en virtud que en el expediente no se 
acreditaron los extremos establecidos en los incisos a), b), e), d) y e) del 
mencionado artículo. 

11. Se haga del conocimiento de los interesando sobre el contenido del 
presente dictamen para los efectos que estimen pertinentes. 

(f) ______ _ (f) _____________ __ 

Vo. Bo. 
DIRECTOR DE POLÍTICAS 
REGIONALES Y DEPARTAMENTALES 



Señores 

00000481 

Of. No. XXXX-2004 
Guatemala, XXXXX de XXXXX de 2004 

Gobernador Departamental de La Gomera 
Departamento de Escuintla 

ASUNTO: SOLICITUD DE CREACIÓN DEL 
MUNICIPIO SIPACATE, EN DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

Atentamente, se hace de su conocimiento el contenido del dictamen técnico 
número XXX-2004, emitido conjuntamente por las Direcciones de Políticas 
Regionales y Departamentales y de Políticas Económicas y Sociales, de esta 
Secretaría, el cual este Despacho aprueba, para los efectos que estimen 
pertinentes. 
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Opinión de la SEGEPLAN, sobre la petición de elevadión a la categoría de municipio, de la aldea 
Sipacate, actualmente perteneciente al municipio de La Gomera, departamento de Escuintla. 

De acuerdo con el expediente que han cursado a la Gobernación Departamental de Escuintla, el 
comité de vecinos, fom1ado con el propósito de elevación de categoría de su aldea a municipio, a 
esta Secretaría, han referido los documentos para su seguimiento, análisis y dictamen. 

ANTECEDENTES: 

ú'"'''> l 

l. La Oficina Departamental de la SEGEPL¡}.N en Escuintla, refirió a las oficinas centrales(g, • / 
el expediente con la solicitud de eleva~ión de categoría de la aldea Sipacate, con el 
número cero ciento treinta y siete diagonal bapl (0137/bapl), en cumplimiento a lo 
preceptuado por el artículo veintiocho inciso "f' del Código Municipal vigente; que se 
refiere al dictamen técnico considerando los insurnos e informaciones pertinentes. 

2. El expediente consta de fotocopias con nombres de los vecinos residentes en la aldea, que 
en número superior all O por ciento del precepto, se adhieren a la solicitud. 

3. Presentan un listadode contribuyentes, comercios y negocios, que realizan actividades 
económicas en Sipacate, por medio de un censo in-situ, firmado por el Tesorero 
Municipal de La Gomera, Escuintla el cual proporciona información de la recaudación 
impositiva en la aldea y los ingresos de naturaleza constante de la aldea y sus 
comunidades. 

4. Describe la producción salinera de la aldea por nombres de productores y niveles de 
producción en quintales y valores. 

5. Incluye un listado de pescadores artesanales de ambos sexos, quienes se agrupan en 
asociación. 

6. El Alcalde Municipal de La Gomera, Francisco Velásquez Montepeque, auxiliado por el 
Secretario Municipal, señor Luis Eduardo Carranz<Ís Pérez, certifica que los datos 
proporcionados por la rnooicipalidad para el diagnóstico comunal de la aldea Sipacate, 
son verídicos y servirán de base para la solicitud de eleva~1ón de categoría solicitada por 
los habitantes de la aldea. 

7. El Secretario Municipal de la Villa de la Gomera, Escuintla, certifica que ha tenido a la 
vista el libro de sesiones ordinarias de la honorable corporación rnooicipal, el cual en su 
acta número treinta guión dos mil tres (30-2003), del veintidós de abril de dos mil tres, 
por la cual en audiencia pública se autoriza y avala la solicitud presentada por el comité 
pro formación del municipio de aldea Sipacate, con el fin de que ellos continúen con los 
trámites correspondientes. 

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA: 

Que se certifique la existencia de infraestructura fisica y social básica, que garantice 
condiciones aceptables para el desarrollo del nuevo municipio (edificio municipal, 
edificio para el funcionamiento de la Policía Nacional Civil, edificio para el puesto o 
centro de salud, escuelas, institutos y otros). 

b) Que se efectúen los trabajos de límites y territorio de la aldea Sipacate consultando 
a los municipios colindantes, corno ya se ha planteado ante las autoridades delJGN 
{Instituto Geográfico Nacional) y .que ellNFOM ~Instituto de Fomento Municip~l); 
corno entidad rectora de los asuntos municipales en Guatemala, certifique que los ingresos 
de naturaleza constante presentados por el comité pro elevación de la aldea Sipacate a 
municipio, son correctos. 



BASE DE LEY: 

26, 7, 28 del Código Municipal vigente. 
1 
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1 

Q~ h ya :¡ion u iamient 
1 

de la Gobemac· 'n Departame al de Escuintla y del . 
JY!inist rio"/de G bema<j6n en los trá~i'es ertinentes p ra ~rr~~c; 
desapr b~éión, seg n setfi los criter· s su ntados o de otras nsta e~ que se consideren 
aludid s ~de hecho y d echo. 

~~~~~~ 
Devuélvase a la Gobernación Departamental de Escuintla, para su trámite respectivo, a los 
diecinueve días del mes de enero de dos mil cuatro. 

Posteriormente, la SEGEPLAN, podrá emitir su dictamen, el cual tomará en cuenta los insumas 
solicitados. 

Ing. Vinicio Méndez García 
Subsecretario de Políticas Territoriales 

SEGEPLAN 



1 

PARA: 

DE: 

Vo.Bo. 

Secretaría de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 
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MEMORÁNDUM No. DAJ.-130- 2012 
Caso No.201 

Ingeniera: Ana Violeta Reyna 
Directora: Dirección de Ordenamiento Territorial. 

Licda. Esperanza Alvarado Mayén 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Licenciada Beatriz Sandoval 
Directora: Dirección de asuntos Jurídicos. 

ASUNTO: Expediente de Creación del Municipio de Sipacate, en el 
Departamento de Escuintla. 

FECHA: 31 de agosto de 2012 

Nuevamente se ha revisado el expediente de creación del nuevo municipio de 
Sipacate, en el Departamento de Escuintla, estableciéndose en el mismo que se 
ha cumplido con el procedimiento que para el efecto regula el Código Municipal y 
sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República, por lo que se 
recomienda que por parte de esta Secretaría se proceda a la elaboración del 
dictamen que por mandato legal corresponde, posteriormente el expediente 
completo con su respectivo dictamen sea remitido a gobernación departamental 
de Escuintla. 

Se adjunta el expediente completo compuesto de cinco tomos incluyendo anexos. 

Atentamente. 
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smloE. 

MINISTRO DE GOBERNACicJN 

PALACIO NACIONAL CIUDAD GVATE.l..,I..:tLA. 

Los abajo firmantes, integrantes del Comité Pro-Formaci de 

la Aldea Sipacate en Municipio de Sipaca·te, departamer:to de 

Escuintla; respetuosamente comparecemos ante Usted, pare; 

EXPONERLE: 

1) Desde hace más de dos aftos los habitantes de la 

Sipacate municipio de Gomera departamento de 

hemos visto la necesidad de que nuestra se convier··t¿.:. en 

municipio, puesto que como se comprobará con los estuc.ios e 

informes de las instituciones corre entes; la 

Sipaoate cumple con los :ceguis lecidos en el 

articulo 28 del Código Munic para la creación de: un 

municipio. 

:2) Como se comprueba con la documentación que S 

al preserite memo~ .Y con los informes que renC.i:::- el 

Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacion .. ú de 

Estadístj_ca, la Munic idad de Gomera departamen te. de 

Escuintla y otras instituciones y entidades que se con~;idere 

conveniente, la aldea Sipacate cumple con s:L tos 

necesarios para tener la categoría de municipio, siendo s 

sjguientea: 

a. Cuenta con una población de más de (10,000) 

habitantes. 

b. Tiene una circunscripción territorial suficiente para 
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satisfacción de necesidades de sus habi t . .antes, así como 

para el desarrollo económico, social y cultural de los 

mismos. Es más en la aldea Sipacate existe territorial y 

área marítima, en las cuales se obtienen recursos naturales y 

financieros que permiten la prestación y el mantenimiento de 

los servicios básicos necesarios para el mejor sarrollo y 

desenvolvimiento de los habitantes de Sipacate. 

e) La circunscripción territorial as al nuevo 

municipio de Sipacate, no perjudica en nada los recursos 

naturales y financieros esenc s y necesarios 1 munic 

de La Gomera, Escuintla, del cual la aldea se está separando. 

d) En la aldea existe la infraestructura física y social 

básica y necesaria pa1~a cubrir y sat facer necesidades 

. de sus habitantes, que garantizan además las condiciones para 

el desarrollo y superación del nuevo munic 

e) En la aldea, en las áreas territoriales y marítimas, se 

· .. ~ ... l:"'ealizari · at:t'ividades producti vás de di versa índole -cul t 

de diversa naturaleza, ganadería, caña de azucar, 

industrialización de la caha de azucar, ineras, pesca 

artesanal etc.- que son fuentes de ingresos permanentes que 

garantizan ingresos para la población y el nuevo municipio en 

forma constante y permanente. 

En vista de lo expuesto, al señor Gobernador departamental de 

Eccuintla, respetuosamente: 

SOLICITAMOS: 

l. Que se tenga por presentado el expediente respectivo. 

?.. Que se lG dé el trám.ite que e·n cho corresponde a la 
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solicitud planteada, conc i audiencia las 

instituciones que manda la ley. 

3. Que al cumplirse con requisitos lega , se ase 

a la Aldea Sipacate a la ía de munic del 

departamento de Escuintla. 

Aldea Sipacata~l7 de junio del año 2,003. 

ATENTAMENTE: 

f) 

Telón 

f) f) ~ 

Jase ~:~lí Castro Ron y 

Secretario sorero 

f) f) 

José Ezequiel Ramón Rivas lo Castel Mart:'.nez 

Vocal I Vocal II 

Vocal III 

f) 

Aida Madaí Tambito Garc 

Vocal V 
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Sipacate,l9 de febrero de 2002. 

'PLJ\NllliCACIÓN DE TRJ\.BAJO 

bjetivos: 
!f . 

Nosotros los vecinos de Aldea Sipacato hablamos sobre las necesidades que tiene nuestra 
población y decidimos organizarnos para realizru· obras que son de beneficio y que a cada 
uno d~ nosotros nos int~resa, colocamos nuestras ideas ::>obre la mesa y en conjunto con la. 
población que nos rcamimos decidimos lo principal que son las siguientes. 

l. Palacio Ivfunicipal 
2. DrcnCJ j es 
3. callo::; adoquinada.::; 
4. Establ~cer tula terminal de buses 011 el mí)rcado de la localidad 

Estrategias. 

l. Despuós de que nos autoricen el comité realizaremos un senso junto al personal de 
estadística habitacional, comercial) productores, para tener un dato exacto para 
solicitar al Congreso de la Republica que nos mito rice clcvru· nuestra aldea a 
Municipio. 

2. Trrunitru· Út papelería que se requiera para los proy::;ctos que deseamos realizar 

3. pedir ayudas nacionales e Internacionales 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1: Ph.ulll~WHÍI.)Hlo uol Probll~ma: 
Nosotros los ciudadanos de la aldea Sipacatc~ escuchamos la promesa del diputado 
Arfstides.'Crespo Villegas cuando ~mduvo en su campcilla y nos eutu~ia.-:;mamos mucho 
cuando él nos ofreció hacer Municipio nuestra alde-a Sipacate.~---------------------------

,·, 

1.1 Dcfinici6n y delimitación. 
Analizmnos~ y ofi~ecimos nuestra ayuda 

1.2 Marco Teórico: 
TilVl~stigmuos mucho tiempo que estaban hacic·udo :-:obre~ ól lramill~ de· nm·stra al<k~a a 

Municipio pero al ver que no tenfan intercs en cumplin10s hicimos de conocimiento a la 
. población. 

1.3 Hipúlosis: 
Consultamos a la población de formar un comil'é y ~~:tuvieron eh: acuerdo. 

2. Propósitos: rf · 

El dcsan·ollo de nuestra aldea en lo eco.l)ómico, sociaL cultural y po!Hico. 

3. Objetivos: 
Realizar nuestro sueño de ser Municipio nuestra alderL 

4. Justi.ficación: 
S<."ntimos la necesidad de desarrollarnos y dl'scuvolvcrnos l)Il la :::ociodad como un 
municipio para mejorar en el aspecto t.~conómico~ cultural y político, ch::cidimos hacer un 
comité que vele por los intereses de nuestra aldL~a y lograr nuestro objetivo de ser un 
1\/funicípio. · 

5. Programación: 
Trab<üu.remos en equipo, observaremos, ,tlOS comunicaremos Ia.':l venb1j:-w y desventajas, 
estaremos en común acuerdo en lo que se realice. 

5.1 Fonuar el Comité. 
Soljcitar ]a ~mdiencia al pueblo para elegir a Jos representantes d0 nuestra aldea 
1 semana. 

5.2 Aval dt.~l consejo de la villa de la Gomera 
1 semana~ 

5.3 Solicitud alá entidad GubernamentaL 
1 S(mmna 

5.4 Lt:~galizru· el comité 
1 se1nana 



00000490 

PLANEACION 

l. ME'I'AS:. 

1.1 Un comité Wlido con decisiones finnes y en común acuerdo. 
1.2 Obtener el aval de la: Gomera. 
1.3 Obtener la Legalización del comité por parto de la gobernación. 

'.· q ' '·f . 
L4.0btener laLegal~zación del proyecto por el congreso de laRepublica. 
1.5/0btener el desarrollo socio-económi:éo, cultural, y político. 

2.IDENTIFICACIÓN. 

2.1 Objetivos: 
Lo Primordial es ser Municipio y que la población nos respalde. 

2.2 Estrategias: 
ccr la integración do todos lo criterios de los miembros dol comité. 
flexibilidad para la toma de decisiones y ejecución del proyecto. 

E~ludio Detallado de ventajas y desventajas. 
Pchmuulidad Jurídica 



No. 
1 
2 

,;;¡¡ 3 
4 

f 

PROGRAMACION 
. 

PROYECTOS 1año 2años 
PA.LACIO MUNICIP,A,L X 
DRENAJES 
C.ALLES ADOQUINAD.AS X 
TERMINAL DE BUSt:S X· 

~------------

3años 

X 
,;;¡¡ 

o 
o 
o 
o 
o 
~ 
\0 
-l. 
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P res u p u ~sto 
,. 

Nosolros los vt:cinºs de ald~a Sipacate (k:seamos ('!'\fabh'ct:·r obra~:: <k~ lw1~t.dlcio p:.tr~l tuw~lra 
comunidad. · 

l. Palacio Municipal : Q. 1,500,000.00 
2. Drenajes : Q.30,000,000.00 
3. Calles Adoquinadas: Q. 1,000,000.00 
4. Terminal de Bu ses : 0. .1 00,000.00 

Q .. 32,600,000.00 
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--- \ .. · 

. : i 
t· -~ ' 

' 
-\' ;··~ .. ::. 

INHITUTO MIXTU,:DE EDUC~CION B~SIC~ 
. roA coorEMnn DE mr~cnE 

.·~.. «M ... 

~· : :< . 
. :{ 

r.l .. ,,t;7-t, . , . 
. Muni ci pi o de ,La GJ~eia, fe~a!'tmcn!~ de Escui ntl a 

r ~' ~~- . ~ ~.:... ' ' r .. · . -~ . . ~ . ., 

·-· e¡ 

'"" .·.v 
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secretaria 

------------------------.. 
t;_;rcii!V )!4 .:vt~~ 

' . ,;?¿li~ 1 72~ 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Departamento de Receptoría, Información y Arclúvo 
SaJa No. 3 · Tercer Piso · Palacio Nacional 

Guatenmla, C. A. 

'' 
¡ 

'i 



~,,~-......,¡¡.,· .;;..;.__.;.._.........._.......,_ .... ..--.......,¡!' M~1 ··-~-~jfi'l!ri··~··f'ir.lc"-~~¡*~~·.: 
..[. 

/ 
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IF 1 

REGL\L· TOS Y .S:3'J'ci TUTOB DEL 

INSTI 1:rUTO Iv~IXTo.·· DE~"EDUCACI ON. 
e: I ~~ L n'r.' ·1 D. v c:::rp~~,.., :'l mE, 
V ..!. ,,.~...<..;_j~1 .w 1-.,..1 .11V .. . ~.L 

LA GOMERA,. B.SCUII~T:wA. 
· .. ' 

.. , '. . 

. C . SIDEi~Jümo :: . 
;::;n L: rnecesidac imperante d~ mejorar las cond:i_cione¡;¡ sociales 
e coY": ices y poli ticas de la pobl:Jción, debe motivarse ie par
ticip3ci de los educandos cbn su as tencia a la ense nza
~~ e J r;.. -L 'l f: J. :r; e d i o • 

NDC 

-<'Je e·: vista de problemática existerrtes:::-O,e,la:s concnciones 
e :r de nuestro pneblo,se hace de m.::Lx-~ma 'necesidad y de -

.1.or :Jd ~ la dsción del .. -:TITUTO 'R4SICO COOPEHA~1 IVA 

· nara 
' .J. •. ' :.gru.e, fu.nc i eme un. Ins titLl t o en ésta' p ob1aci ón, se ha

forGación de una ~oqperativa·para que 
fw1ci:o.t1':-imiento de dicho Instituto.-· 

e 
.. 

"'ué e.l S~'I TC: 3ICC,funcicnará bajo la superyisión del d 
tr:itD· c~;coJ.Jr 95-26, con sede en la Gomera; ·.se hace preciso -- · 
es Llece.r método:: y técnicas adec.uadás ~que :fmita 'la -perti.,... 
cir::::cj del eGt:::do por conc1ltcto del rfiNI IO DE CIÓN, 
:~t).to:cü'l:.:;de.fJ 1\unic 1es,padres de fan:iilia,.y, del sector pri 
v::; do, por lo ~Lla l e minis té"r io del ramo de be, regular el fLm= 
: i or~a n! i e 1;. t o a e 

uto 
to oe 

e~; te, 
sica por Cooperativa de la A 

Gobierno de .la Bepú:blica autorizó· la creación 
:Sducac.~ón Básica por .eJ1 sisterna de -Coope:r~ati

e;;;•3:::.za,destinado especialrr,ente para las distintas co-. 
mu.r:1 des 5e1 país que lo requiera., según actJ.erdo min t.eria1 
numcr 123, con fecha 22 de enero de 1,918~ ... ·· 

..:; ICUIO NQ II: F,s neces::~ric el mejoramtento.~e la condi~ion,_,"~~:· 
soci:::;Jes, econÓmicas y .IJ?liticas d~ ,la_._pcbl~ClO!} para. est:~m -.:'~~ 
€n } OS edLlC3ndOS SU. pr0p1a SUper:;\ClOn_epel;-~'?,a~'act~p técn.l.C: a 

'e ico,por lo Que. debe Jr.otiv::1rse la.-pa:r::t.l:clpac~?n- d.e l,S e ... ,.\.:_:.<'::. 

88 8 



·· cendos 

a ) 

. \ 
b; 

e) 

e) 

a) 
• 1 O; 

e) 

con su 

~~yudar a los educancfbs Q.~..~e. po~ ~:r~·i·Sji~~~:',ec,onqmicas no.
~u e den ·e en t inua r su$: es tud .ios}:enf'·+~\;:·c;.a8ecera municipal 
Y asi COilifletar el c;,J..c1d;.d'é:·-e~qg,a:ci.Óry:.J3ásiéa_,~· .. 

Contri.bcüer al mejo~?mi~nto fbrm~~¡v:q;\e~·\;ikf.b~r1ll~tivo de 
la juventud a travéz. de.l Iristitu,tp,propol''éügnando:·.a 
1 os al1.1.mnos la educa.··ción bás ._ca· co11:teriidá: en' los ··pro--

J:;as. oficiales de:;estudio vigent·e·:.basta la_ fecha·~ 

Fonnar en los estudi¡nt.e:.•una:<ciejor~·,~.B~Síi·6:e1oi2n;·de la pro~ .. 
blemática nacional jpr'11Iedioc·A:l,'~J;,LcoP:,6,.cinriento:de las - _ii':r"::m=r~~. 
es truct:_:ras . e e onómicás~sociaJ~:.?}:~crifjH!~.Pa<ís·. .· 

' .;' . .' ····:.:.> ....... ,_.,. ., .,. . '' 

Fomentar e increment~r la• partio~.Pa'C~~on > direc.tS.':d.ec la 
munic j_pa lid a d, pa dresftde>-famili~· ... ·y,,;:de,J;:: .. se.qtor;_pr1y8doi.: 
en 1 os ·programas de : pesarr;01ló;:EqÚq~a.tiv<i:->9:e·· ,J.;!=i;:<c.9mupi~ 
dad. S2rá. responsabilidad .·de :Tos :padr~s;'\dé: fami11a>·y '::' 
de la Coopera ti va ded- Inst . .i;tüto.;;t{e'.l,~¡j~;)pq}:~eT cwnplT--~ 

miento efectivo de ~icha(?Pt~·-~;G·l[J;~-?~Q}~EJ~/•;· ••. ; .': ,: , · 

Por 

?or 
·por 

Institu de educ?·clon}Baso+'qa:, tendra o sera 
1.íiC.(';1 ti\to.-· .. --:-.·. ···:· .. :::: 

La Coopera ti va del Institutose ir{tegrará asi: 

municipalidad:respectivc:t• 
. ;': , ,· '. <' . ' · ... ·~· .: .• ~: ':, ,:' .· . :: ' •.. ; . ·.· 

e 1 personal d oce1; te, Te cnicq:;:-·.4d.ml:l'üs. t~ap:Lvo·. 

los .padres de famil·ia. /.:; ;·:.: . :· ~~"·· , 

....:.....----------·-~ N QRk~\ S .ESPEJfFJ;s~s/;~-~~~ ~;¡i41:~~~~~~~.~,~~i~~~¡~?:¡; ....••. 
·:,+r, .. :' •. ,/ '• .. 

a) 

. \ 
'Jj 

e) 

e~ u e las · hlun i e i l:':a lidades · e o'ill_pr~·E;9e ·.c()p' éc G:é:~(fl¿ji~de 1' 6:oi1:....\ · · 
sejo st-l p::: iclpación. :: .. '.\_,, .¡,~;¿;\;.- .... , _ ,~ 

. .· .. . :~ . .·<·. ~--;:·.; -~_:,___ -, ~ vi_¡: :., .... »", "· u.~6-?- 'U5~ ~· .... 

sue el director .Y cated:satico~<ra~~má.s<:df'l'. l~s:·ll:g~~~d;~s··""-~,\.::-, 

G oc~ntes y ·riJOr<31es, d.~.··.l·::J.····.o. s~ .... r. : ...... ·f?·.r:·_.~d.u ..... a .... d .. ,-:o ... ·s······ .e. n ...... ·:".· ... ~.n .... ~ ..... }fi,~~.··.:~~QJJ.;!).;:.\¡ Iv:ecila deberan LLenar! los,requl.s:r:tps \{':-le:;E3staM).~!ce:eT- .· .·~ 

~;;:*ii:;;d~~; ;~o~ii1~i!~f~~~~f~~~i!!~~i~~il~~~.[~t¡ .. ; 
nlCllJ8lldad y autorlid,ades. eduo~Jlyas:~:-J.9ca;+.e.í3l;;";~·:com"-;¡;,~ ·n:i.:.J-~·~ .... c.,:-:· 
prometan a e on tr .i bufli: al· sos t~nimieP,~_o· ··y~·:¿¡ésatr-ollo ;....., · ·· · 
Socj_o-económico del lristitutci.- ·•·· .. ·.· .. ····.·•··.··•·. · .···.· .. 

d ir'e.c ti va de .la 

esidente. 
Un Vice-presi5ente. 

secre rio. 
Un tesorero. 
tres vocales. 

ICF~- O Nº 



",f:~tt 
)" 

·' Viene r • 2 p'=l gln.Fl .. 

. . . 

rativa se distribuir~ en l~.s ! .. l ~~e:n:t:e 
: <' ~.__. ·: 

\ 

0) 

d) 

s idente, será un ·;piemt~:d/::de. 
~ .. . 

de: ·padres de 

\/ice-presiden ,se el direct<ir:.de;~:.:,~:iar:teJ: 

(~J s~preta~~&:~"~~~-~~;~~·~l~i;,:;d~ plantel. :"orero,se 
t'tf.~' -:... . .; : ·. . ··:: ... ···,.· .· .. ;.···, ·'.: '".;< . .:·· , . 

los c::rgos r:s ne~r&:t·::.rio,(a). y i)res;;;v:o.c::tles seran asigna-
dos por. e1eccíón,e!'l{1a Q(l~ de.be:rári'·p[iJ:>ticipar.los padres 
d~ f<:milia;.~l. conse:~omurtiqlp~f).:;r.e~:;.pe:rsé~?\:..(ioc~r¡te y 
te cn:tco..:..admJ.nJ.s tr.g tJ.vo . ;: · .·· • · •:''' ,· .· .. ::- ... >T'< .. ·. · < .. ·.>;:· .. · •. ·• 

., '.; :; - .. ··:~·· ,;· . :,.'' ',. "·<.; .·:· :~:·..:-: ;·~:/::>!:· . :: ·~' !:··;:/:·.,:::·.'; .. : .. :.. . '··:, . ..... :. 
• . '<.:' ·.·~ ~·-.: . 

..... ~>¡'<:· . '.:::,.·~ ;;·.-<:;;?~:<<:, 
., ~ .,· ·":"· .· CAP Fl.'UL (); 

Il ~o A DEs DE 1 os M rEMBRos > "riE:}Ii~;;:§6.00í>~R:Airivi\·: nE1; 'INs·T rTu-. 
. 1'0 EDUCACION BASICA DE.·I:ik·::ALDElFi:,:nE'~S,:IPi!CATE·.-' .. ··· . 

-.,.--~.,.-.·---N..,º7_l_O_ ~o~ mi~ m ?rÓ~ . d~:i.í~_~"{q'g:;~R-~~~~~~~~·.'.;¿.umpl.±;~~"\c óm ~ ·mí-~ 
reelecto 
tes. 

en eJerc.lcJ..otde sus·:fuac:con~s-,~ii:P¡:¡ cua].~s:.podran ser 
cuando el caso lolamerfty·y qyti ex·~.:s··tan méritos. suficien 

.:.va 
sustltuir~e) ~ :•8\xálqUÍera~;de los _.miEmbros de· 

en e 1 m orrterit'p'\qÚe :te\"''i~P.l~.:sJt.e . 

junta d ir e c'tiva ci~·b·e;éÍo:~--~\i;{'1rse'd\s~& .mínimo 
os meses. 

: I.os miembros de la. jw1ta di.re.ctiva vela.rá por el 
--,...-·--.·-..,-----,-··-=-.,.e .los LÍ.ti..le~f s enseres:y mobiliario del InstittJ.tO 
c. si también por -estructura def ·ed.ifJc,io. 

t.::,:'· 

La junta directiva· dela.cóo~erativa··debé~f:í.>::r:-ea].i 
s de incrementos dela ub~vención mu.hicina1; . . · ... :·; .. ~ ...... :z.> ..... • .. ·.': .· .. -;- ·.· .. ··, 

ra Lw st:Lones favor ;deFinstittito dele-
te ó/a,cualquier'mi~mbro;lela·junt9.en común---

mayoría.- . ~ · "·· .. 

....------·-,.---·---·.--.. --· la ,junta dire ct'iv~~·,de J.a<do:'()~~·r.atiy~ ,no bod·rá in 
as _pe e tos Técnic o:...admihü:Hrat'ívó::y:·<:foqEHLte~é~~1:inf, 

~.: ·-.·.::; .. ; ·.>.:If,·.:; ....... '. r .·e ,:·· 

" :·. ·.·>· .. · !~. ·::.:{~ ___ :· .. 

Nºl :La jw1ta directiva .. :d~;la c'()cYp:er¿tiva.apropuesta
-r--.,---..,--...--·-s·-c·'-o_r_.:... . .,. 1 Instituto\av:::Jla(j,o·'por la:sci:¡}ervisión Té.cnica de 
e::luc:1ción corresr;cc1iente,n0drá :contrát'ar. los servicios de ·un orien
tado:cCa tedra tic o) el que acredita·n"do ·s1,1 .. ·capaci~ádpar.a··er.,:p,uésto -
c.on tít o pro:fe onal y/6 e;xpe'rie.il'()i~._q~p.i_da}neri-te C;(}J!lproJ?§:p.a:,· · 
de:3empeF:ará .. a1 pues; to .con. ~q:s fLtncX·g!l~s¡·;:y\a~1r.J.:[)}:tc.~op:~~<•.<lY:E?:\<.E:::l• di-.· 
rector 1e asigne.- •.··_ .. T:<''})·:;:.·.· ·. ··· ·· 

T1 min te·Pio de Edu•éá:c~ióh·;y~·.b:~· jul,tta. dir.ectiva 
;.,;.-....;,-.....:.;:-·--, ..... ,-.....,...o-.-.-Dor e o o t:•eJ:·,-;¡ ti~a de· Ens efíanza··nie~:ria ~resolverán.los 
casos no prev ~ es en· el p:be~:;e4t~ ·i;eg.larnen,t.p:)S'.· · ._,·,"""".'"'"''!~ 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIDBliAL 

IR"J>úbliea de Guatemala, C. A. · 
,.; 

15·113 
.., SDN-5/mtss. OFXCi:O No. ··-··-·-····-·-··-· 

Guatemala, 24 de octubre de 1,989.-

.. Señor Profe.sor 
JOSE ANTONIOROMAN PEB.EZ 
Director del In:stituto·Mixto de 
Educación Básica por Cooperativa 
Aldea Sipacate, La Gomera 
Escuintla.. 

Señor Profesor: 

lllilC:HO ·····,·····-······--·----··· 

Tengo el agrado de dirigtrme a usted, para ·
referirme a su: memorial fechado 28 de marzo del año en curso, 

._,_.,:"·manifestándoTe ~al~·res-pecto que el inmueble solicitado por us--
tedes se encuentra ubi.cado en Area de Reserva 1rerri torial del 
Estado y a la fecha no ~iene.iden~ificac~ón en el Registro de 
la Propiedad Inmueble, por no ser susceptible a ello. 

' 

Hago de su c.onocimien to que la Municipalidad 
.. de la.Gomera, en oportunidad anterior; .. solicitó ·a la.Oficina-

····. Encargada del Control de las Areas de Reserva de la Nación --
( OCR&Y), se Te concediera en USUFRUCTO el. área ,Jndic'ada para -
la construcción de un Instituto de Educacfón Básica por Coope
rativa, por lo que se recomieuua encaminar sus gestiones a don 
de corre_E;ponda., · -

.Sin otro particular, me suscribo atentamen--
te. 



QUINQUENIO 

3 

" Que esta !·:nnicipalidad 
4 -----

gestiones iniciadi:-\G a::1te el 
6 

, 
.:;;e:ct¿;cion, l~t:üativasa 

\..ili\i~!No. FoHo -~e-..:~----.,.--
. ' ~-l~~~~~ ' 
~L :1A VII.,LM. D.ó LA 
-....,----- ----------------- --· 

f - e 

, 

~. 6 ~-------·---·-·"'~---·- ~· ·~- -...-...·-----·· -··· • Ao----------------------------

.::~e·solucion a. e 

l<inisterio de A.gricul tura ~ Ganct¿e:::-Ía .;¡ ."'\..- -· 

7 ~--·--------~·----------~--~--------~ 

inconcluso 1n~c~ado por el Ex-co~it~ Pro-CoLstrucci¿n ' ' . ....., - .,;,.~~~:.. \--'-". ........ 

el usufructo }.)o.r lo ta11 to no 
9 1-----'----,--------------------

~ .. ' 
'- .. \.,"'1..· 

:de 1983 a 1987 O. e la Coopera ti va O.el Instituto Básico lo scJ..i ci .;..;:~ 
10 f-----------------e---------------~----· 

que dichc~:-

... 
.;..;:.;...:.:~~e:.:... 

co:rrespondé:¡r., se extiende la p.r·esente en la Villa de .L .. ~; ,:o ... , 

• .1' 1 del depart.:l.m•::n to- de 4scuintla, a los tre:w ta y un cuas 0.1..: r;~c:;;.; Qe 
;7~-----------·------------------

mil novecientos ochenta y siete.-
18~-----·-------~·---------------------------------------VICTOR 

• MiN!:~JERJO DE 
rlr'-iANZAS PUBLICAS 

. 21 

CARLOS 
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0000050? ~ Secretaria Gen 
~~~~~--1\iU SECTOR PUBLICO r\GRC'PECUF\RIO Y DE ALIMOJTAC" ., .. "~'ll.IC:! 

MINISTERHJ DE AGRICULTURA¡ Gfi~JADERII\ Y !\LIME No. FoHo_!!.~~------
Of-ICINA ENURG.ciD:~ DEL C:JNTROL DE L~1S ARUiS DE RESERV/\. DE LA NACION 

"DoC,R.E.rJoll• 
4a& i\venida 3-25 Zona l. Telefonu 23-83565 

Prov<> 

JEFATURA DE LA OFICINA ErJC~RGADA DEL CONTROL DE LAS AREi\S RE 
S[RV!\ DE LA f~í~CI00J: Gl1atoma -;;·bin.cce :'.el ~'< _er.:::J::::'e 

!:S UNTO: 

Atentamonb.l pase el presento OXP't:ldiontü a la Sección do-

c~tastrn, para su localización un ol nc1 gonoral ó informo si-

S8 oncuootra dentro dn propiedad privada" ;'; área d:; rosorva naciGJ 

nal, do no encontrarse don~ro de propiedad privada procodaso a 

efectuar lo cción aculara CONSTA DE • :7 

7sr~~:.sar Sl e~ terreno scl~ci e se enct1.e::.: ~~ =~·s. 

~t1i1·n": ;IT! 
0é~:retr:-.;·¡O ~~~~~:,..r~f:i 

() C~ t ... !:~ .. ~\~· :::.e e~:::-:: ;s::~ 

:: :::c·;:::c:<: ::~·· :.=r.)r;trot 
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TE~LEGRAMA OFICIAL 

G ual.:Clliflla., de abril ele 1998 

A~ LAZARO l,INARES REYES 
4a. AVE. 3-58 SIPACATE, '[,A GOMERA, 
ESCU!NTLA 

\-

G. CRUZ ESTR\DA 
Uo•tt•d d• tnvestigad(u.\ 

r..~,g1Jt.T 
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ANALISIS DE b7{PEDIENTE 
SEGÚN DECRETO 126-97 

Solicitante 

·t- -+-¡ 
Departamento ::SCO \V ; '-A Solicita terreno 

1.- Papelería completa 6~-· (no) 
si la repuesta es no indique que falta 

2.- Fin para el que foe 

El área solicitada se ajusta a la ley 
si la respuesta es no explique 

4.- E'sta total o parcialmente dentro de área de uso 

Se ubic.-:1 dentro de área protegida (sí) 

6.- Ya tiene inspección (sí) 

., / 
7. Es convincente ($) (no) 

si la respuesta es .. no'~pli;7ue nn:•·n'·"' -----------=-------------

8.- Localización (si) (no) caso negativo identifi~arlo 

9.- Nacional Privado O 
1 O.- Tiene litigio (si) (no) 

si tiene explique 

Reviso 

}' ; 

OBSE"'RVACIONES:___.__;..,--

---------------·--
----------------------





,·uuOü 
SIPACATE "LUGAR DE TIBURONES" 

PAGINA2 

Tierra morena, de sal mariscos, caña de azúcar y garuzdo, tiene el gusto de sttludarles e Íi111Íttzrles a su feria patronal y 

participtzr en todas las actividrzdes Culturales, Socitdes, Deportivas y Relígiosils en Honor tl El Sciíor 

de .tsquipulas a rettlizarse del24 al 27 del presente mes, con su presencia tendrán mayor realce. 

Agradecemos ,zi comercio, padres de f'unilia y dermis 

personas que con su contribución permiten 

que esttt /(:ritz se realice. 

COMITE DE FERIA SIPACATE 2,002 
El comité de feria llega nuevamente a ustedes a través de su REVISTA 
ANUAL por medio de la cual se informa de las actividades que realiza 
durante su feria patronal, así como también todos aquellos proyectos 
realizados o que se desean poner en marcha en nuestra comunidad 
para beneficio de todos. 
Es importante señalar que dentro del seno de nuestro grupo se he 
vivido momentos difíciles, pero que gracias a Dios y al apoyo de 
diferentes personas los hemos logrado solventar y estar aquí de nuevo 
presentes llevándoles información de interés para todos. Consideramos 
que somos un grupo consciente de las necesidades de nuestro pueblo 

V/V/A/\// por lo cual siempre les invitamos para que participen con nosotros en 
.-----R_E_IN_A_D_E_LA_F_E_R_I_A_2..:.,o_o_2_-_2:_,o_o_3 __ __, aras de una aldea mejor. Es necesario reconocer el apoyo de La 

Corporación Municipal de La Villa de La Gomera Gracias al Señor 
Alcalde Municipal Moisés Coronado, también a ACOFEGUA 
Asociación de Comerciantes de Ferias de Guatemala y a los jóvenes 
que siempre participan en todos los bailes que hemos organizado en 
el Salón Municipal. 

ATENTAMENTE: 

MELINDA MARROQUIN PRESIDENTE 

MANUEL GRIJALVA VICEPRESIDENTE 

BRENDA HERNANDEZ SECRETARIA 

HUMBERTO SAGASTUME TESORERO 

LUIS PAREDES VOCAL 1 

YANIRA VASQUEZ VOCAL 11 

YOLANDA SANDOVAL VOCAL 111 

Karla Soto MANUELMENDOZA vocALIV 

PRIMERA FINALISTA 2,002-2,003 HERBER GARCIA COORDINADOR 
~----~----------~ ~------------~ 

María Nieves Escobar 
SEÑORITA DEPORTES 

2,002-2,003 

Sarina Ta1nbito 
SEÑORITA APOSTADERO NAVAL 

2,002-2,003 

Yesenia Rodríguez 
SEÑORITA SALINEROS 

2,002-2,003 

K aren 
FLOR INFANTIL 

2,002-2,003 



LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA 
SALUDA EN SU FIESTA PATRONAL A LA PRIVILEGIADA 

ALDEA DE SIPACATE 

Informe presentado por el Señor Alcalde Municipal ciudadano Moisés 
Coronado Estrada y Honorable Corporación Municipal a los Respetables 
Señores vecinos del Municipio de La Villa de La Gomera y Especialmente a 
Los respetables vecinos de Aldea Sipacate saludándoles en su feria titular y 
esperando que todas las actividades que programan sean todo un éxito. 
Villa de la Gomera, Enero de 2,002. 

ESTIMADOS VECINOS: 

PAGINA3 

Reciban un atento y cordial saludo en nombre de La Honorable Corporación 
Municipal de esta Villa, misma que tengo el privilegio de dirigir, esperando 
que todas y cada una de sus actividades marchen de buena forma en todos 
los ambitos cotidianos de nuestras familias. RETROEXCAVADORA 
La siguiente información tanto Financiera como de Obras en General, que E O ITQ R 1 AL 
el día de hoy presento ante ustedes, tiene como fin primordial darles a 
conocer parte del trabajo que hemos realizado como trabajadores del pueblo, 
decimos parte puesto que nuestro esfuerzo ha sido encaminado en beneficiar EN EL PRESENTE SIGLO PREOCUPEMONOS POR AYUDAR 
de una u otra forma con todos nuestros vecinos, esperando que el mismo A NUESTRO PLANETA AZUL PORQUE ES DONDE VIVIMOS 
!c¡s bnnde una panoramica completa de la situación por la cual está RECUPEREMOS EL EQUILIBRIO NATURAL QUE NECESITA 
!ravesando el Municipio en estos momentos, el trabajo municipal demanda PARA SEGUIR SU RITMO BIOLOGICO DE VIDA , NUESTRAS 

dedicación y solvencia económica, la cual ya de ustedes es sabida por los GENERACIONES MERECEN VIVIR EN UN AMBIENTE LIMPIO. 
múltiples compromisos adquiridos con anterioridad entramos en detalle: EN CONVIVENCIA CON OTRAS CRIATURAS QUE LA 

INFORMACION FINANCIERA: NATURALEZA PERMITE Y QUE EN ESTOS TIEMPOS ESTAN 

En varias ocasiones hemos comentadola cuantiosa deuda por la cual la ~~~::~~i:~~NDO POR EL DESCUIDO Y MALTRATO 
Admm1strac10n Mumc1pal antenor deJO comprometidos los Ingresos · 
Constitucionales, lo cual incluyendo los intereses superaba la cantidad de PERO NUNCA ES TA~DE SI DE CORREGIR SE TRATA, LA 
alrededor de Q. 24,000,000.00 (VEINTICUATRO MILLONES DE QUETZA- NATURALEZA TAN DANADA, CON LA TALA INMODERADA DE 
LES), este compromiso de pago tiene pignorado dichos ingresos hasta LOS ARBOLES Y LA VEGETACION, MATANZA DE ANIMALES E 
el año 2,004 y fue realizada dicha intermediación por la entidad que tiene a INSECTOS INDEFENSOS QUE SON PROPIEDAD DE DIOS, 
su cargo el manejo y distribución de los ingresos estatales, es decir BASTA DE CREER SOLO EN EL DINERO PUES EL DINERO NO 
el INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFOM, e inclusive por ESTODO,PORQUEPORTODOESOCADADIAVEMOSCOMO 
proyecciones realizadas por nuestra Municipalidad todavía incluirá dicha LA LLUVIA NO CAE EN LAS MISMAS CANTIDADES Y EL CALOR 
pignoración dos o tres años más del siguiente período municipal y por CADA DIA ES SOFOCANTE ¿DE QUE SIRVE TENER APILADOS 
consiguiente no le permitirá a la Municipalidad hacer casi ni una sola obra, LOS BILLETES? SI NO HAY VIDA, ENTONCES ESTAMOS A 
puesto que los ingresos percibidos localmente no son tan relevantes y la TIEMPO DE BUSCAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA NATURALEZA 
carga de Egresos para pago de Planillas y gastos de Funcionamiento es Y NOSOTROS, BIEN PUDIERAMOS COMPARTIR LA TIERRA 
elevado, ESTO QUIERE DECIR QUE LA VILLA DE LA GOMERA, COMO JUNTOS ¿SERA QUE LOS HOMBRES ANTIGUOS ERAN MAS 
MUNICIPIO, RECIBIRlA CADA DOS MESES ALREDEDOR DE UN MILLON SOBIOS QUE NOSOTROS? PREPAREMONOS EN TODOS LOS 

v OSCIENTOS MIL QUETZALES, ii ESTO SI PERMITIRlA HACER UNA CAMPOS PORQUE EL DESARROLLO ESTA A UN PASO LOS 
BUENA OBRA!!. CELULARES, LAS COMPUTADORAS, EL INTERNET. 

CORPORACION MUNICIPAL 

CONTINUAPAGINAG ENTONCES ES URGENTE QUE LOS JOVENES SE DEDIQUEN 

A ESTUDIAR. Y QUE DISFRUTEMOS NUESTRO MUNDO, 
PRACTICANDO DEPORTES, ESCUCHANDO MUSICA,Y SIENDO 
AMIGOS SIN DISTINCION. BONITO SERIA LLEGAR AL CAMPO 
DEL CASTAÑO Y VERLO COMO UNA MESA DE VI LLAR VERDE, 
QUE LOS MUCHACHOS SE DESPLAZARAN DENTRO DEL 
RECTANGULO COMO SI FUERAN GACELAS HABILES, 
ENTONCES NO SOLO TENDRIAMOS LA SATISFACCION DE SER 
CAMPEONES A NIVEL INTERMUNICIPAL. SINO OBTENER 
UN CAMPEONATO EN UNA LIGA MAS IMPORTANTE. VER QUE 
NOS VISITAN MUCHOS TURISTAS PORQUE ADMIRAN 
NUESTRAS PLAYAS Y EL ESTERO. SERIA UN GRAN PASO 
QUE PUEBLO Y AUTORIDADES EDILICIAS SE UNIERAN Y 
TRABAJARAN EN UN SOLO FRENTE COMUN. LOGRAR EL 
DESARROLLO ECONOMICO, CULTURAL, DEPORTIVO. 

UN PUEBLO LIMPIO ES UN PUEBLO SANO ESTO SIGNIFICA 

VIDA. 

LA DIRECCION 
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.~"'PROGRAMA GENERAL 
DE ACTIVIDADES DE LA FERIA DE SI PACA TE DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2,002 

20:00 Horas 
20:30 Horas 
21:00 Horas 

08:00 Horas 

15:00 Horas 
20:00 Horas 

09:00 Horas 
13:00 Horas 

15:00 Horas 
20:00 Horas 
21:00 Horas 

09:00 Horas 

19:00 Horas 

20:00 Horas 
22:00 Horas 

OlA JUEVES 24 DE ENERO DE 2,002 
Inauguración de la feria a cargo del Alcalde Municipal Moisés Coronado 
Coronación de la reina de la feria C 1, señoritas y niñas electas. 
Baile social en El Salón Municipal amenizado por Marimba Internacional 
GALLITO y Disco Sopresa, entrada completamente gratis TRAJE 
FORMAL, Cortesía de La Municipalidad de La Villa de La Gomera. 

OlA VIERNES 25 DE ENERO DE 2,002 
Recolección de cera a cargo del Comité Católico por las principales 
calles de la Aldea, acompañada con música de banda. 
Desfile de Carrozas 
Gran Baile en El Salón Municipal. 

OlA SABADO 26 DE ENERO DE 2,002 
Encuentro de Futbol de Veteranos de Sipacate Vrs. La Gomera. 
Gran encuentro de Futbol en el campo El Castaño organizado por La 
Junta Directiva de Futbol de Sipacate, Equipo La Gomera de La Segun
da División Vrs. Selección de Sipacate. 
En La Iglesia Parroquial Santa Misa y Bautizos. 
Entrada de andas. 
Gran Baile en El Salón Municipal. 

DIA DOMINGO 27 DE ENERO DE 2,002 
Gran cuadrangular de futbol, en el campo El Castaño Equipos Locales 
Aquavita Vrs. Visitantes Deportivo Pueblo Nuevo, de Chiquimulilla y 
Deportivo El Terrero. 
Salida de la procesión del Señor de Esquipulas recorriendo las principa
les calles de la Aldea. 
Gran baile en El Salón Municipal. 
Juegos Pirotécnicos y la Quema del Castillo, cortesía de La Municipali
dad de La Gomera. 

4ijlf;)i@tjQ¡Ij:tjllii@~'ifJ!4i!•}i•1f!(J&JH• 
ACTO DE AMOR A JESUCRISTO 

Yo, el más indigno pecador, imploro tu auxilio e 
intercesión por aquel dolor que traspasó tu alma 
inocentísima, cuando ocupada en la mayor 
amargura, estuviste al pié de la Cruz, viendo al 
manso y paciente Cordero Jesús, ser despedazado 
por aquellos ministros de Satanás denegrido y 
oscurecido su cuerpo con los golpes, heridas y 
sangre que le bañaba. Por tanto, Madre mía te 
suplico que mis peticiones sean oídas 
benignamente por tu Hijo santísimo y que mire su 
Imagen de Esquipulas con tierno y arrepentido 
corazón para que su nombre sea alabado y bendito 

SEÑOR DE ESQUIPULAS 
AMEN. 
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Sipacate que en lengua ancestral significa tierra de Tiburones, ubicada a 134 Kms. de la capital, con más de 
25,000 habitantes, cuenta con carretera totalmente asfaltada, con tránsito fluído de vehículos extraurbanos (con 
más de tres empresas Transportes Esmeralda, Dorita, María Victoria, Fortuna aproximadamente 30 buses con 
terminal). También es utilizada por el transporte pesado en la conducción de caña de azúcar, producto del trabajo 
de miles de hermanos guatemaltecos, que desde diferentes puntos de la república llegan a las fincas para el 
cultivo de la caña. Sipacate también es uno de los lugares turísticos más lindos del país, cuenta con playas La 
Empalizada, El Paredón Buena Vista, Laguna de Rama Blanca, Viveros de Tortugas Marinas, Iguanas Verdes y 
La única Poza de Tortugas Verdes o Parlamas El Nance. 
Sipacate está ubicada a orillas del océano pacífico en donde un porcentaje alto de sus habitantes se dedica a la 
pesca artesanal constituyéndose en una importante fuente de trabajo e ingreso económico, puesto que mucho 
de nuestro marisco es enviado a la hermana República de El Salvador. Sin olvidarnos de la Sal, bendita sal, que 
por años a servido de sustento a muchas de nuestras familias, que hoy se ven beneficiadas con el empaque de 
la misma, en donde se le da la oportunidad a cientos de mujeres que encuentran en esta industria un ingreso 
más para sus hogares, especialmente en una mejor forma de vida para sus hijos, sin olvidar a la agricultura que 
también tiene su aporte. Esta tierra linda cuenta en su gran mayoría con construcciones formales en sus viviendas 
en las que predomina el techo de palma de bajareque dado a lo cálido de su clima y que podemos decir de sus 
servicios básicos, El Pu(:')sto d.€J Salud, Instituto, Escuelas, Academias, Colegios, Farmacias, Tiendas, Cafeterías, 

Campos de Futbol, Salón Municipal para usos múltiples, y otros comercios, debido a la cantidad de sus 
La Sub Estación de Policía Nacional Civil PNC que guarda el orden, seguridad y protección de la 

La Aldea cuenta con diferentes constumbres y tradiciones que se pueden observar especialmente los 
lo cual llena de colorido nuestras actividades, la quema del castillo, toritos y otros 

Sin faltar la belleza de nuestras en cada una de las señoritas y niñas que portan una 
tanto que decir de que le invitamos para que no solo la caída 

sobre el océano síno toda su belleza y sus diferentes formas de vida silvestre. 

En estas instalaciones, fue fundada la 
Base Naval del Pacífico en febrero de 
1 ,972, Su Primer Comandante fue el 

Capitán de Fragata DEMN Arturo 
Rubio Ruíz siendo trasladada en 1984 

a El Puerto Quetzal, donde 
actualmente funciona, su comandante 
actual El Vice-almirante Demn Mario 
García. Quedando las instalaciones 
antiguas como Apostadero Naval de 

Sipacate 

TE 

EL COMITE DE FERiA 

El Sargento Mayor José Manuel Chávez en 
nombre de Oficiales Superiores, Oficiales 
Subalternos y Tripulación de la Base 
del Pacífico, felícita a la Pujante Aldea 

Sipacate en su Feria Patronal. 

PERSONAL DEL APOSTADERO NAVAL 



INFORMACION óPÍiiCTFM~~ MUNICIPAL. 
Tomando en consideración que los Ingresos Estatales no son significativos, por el pago que 
se hace de ellos a las obligaciones contraídas por la anterior Administración, pero que las 
necesidades y problemas del municipio necesitan ser satisfechos, se han realizado obras por 
medio de EL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, LOS FONDOS SOCIALES 
DE INVERSION SOCIAL DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ- FONAPAZ- Y FONDO DE 
INVERSION - FIS -, Y OTRAS INSTITUCIONES QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO 
DE LOS MUNICIPIOS, ENTRE ESTAS PODEMOS MENCIONAR: 
INFRAESTRUCTURA: 
1. Pavimentación de 900 metros lineales por 8 metros de ancho en la colonia 15 de Septiembre, 
OBRA FINANCIADA Y EJECUTADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. 
2. Introducción de Energía Eléctrica a la Colonia Santa Catalina, Proyecto consistente en 
Posteado y Cableado de alambre eléctrico de toda la Colonia, esta obra ha sido financiada y 
ejecutada en Plan Tripartito, es decir por el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural Vecinos y 
Municipalidad. 
3. Balastreo de Calles y Avenidas de la Cabecera Municipal Aldeas Sipacate, Cerro Colorado, 
Parcelamiento El Silencio, Las Cruces y Nuevo Mundo, además se ha extendido a las Colonias 
del Municipio, todo esto Financiado y Ejecutado por el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural y 
Fondos de La Municipalidad. 
4. Construcción de doce locales comerciales municipales, los que incluirán 6 carnicerías y 6 
locales varios, en el Mercado Municipal de la Cabecera, Financiamiento y Ejecución con Fondos 
Municipales. 
EDUCACION: 
1. Apoyo Municipal en la contratación de Maestros Municipales para el año 2,001 Financiamiento 
y Ejecución con Fondos Municipales. 
2. Construcción del Instituto de Diversificado por Cooperativa en El Barrio Chipilapa, Obra 
financiada y ejecutada por El Fondo Nacional Para La Paz FONAPAZ. 
3. Se dotó del Mobiliario y Equipo al Instituto de Diversificado Financiado y Ejecutado por el 
Fondo Nacional Para la Paz FONAPAZ. 
4.Construcción de Escuela en Caserío El Jardín, Aldea Sipacate, Obra Financiada y Ejecutada 
por el Fondo Nacional Para La Paz FONAPAZ. 
5. Construcción de la Primera Fase del Muro Perimetral del Instituto Básico por Cooperativa de 
esta localidad incluyendo los correspondientes balcones, lo cual se ha hecho de manera lenta 
porque no contamos con todo el financiamiento para ejecutarlo. 
6. Compra de Equipo de Cómputo para El Instituto Diversificado de esta localidad, consistente 
en un lote de 1 O computadoras y 2 Impresoras, con todos sus programas, baterías y respectivos 
muebles. 
7. Se han beneficiado directamente a varias Escuelas de las distintas comunidades, realizando 
trabajos que aunque pequeños demandan de responsabilidad para esta Municipalidad, 
hablamos de construcción de aulas y mejoras en más de una Escuela de Nuestro Municipio, 
asimismo, El Fondo Nacional Para La Paz FONAPAZ, donó láminas de Zinc, para el 
mejoramiento de algunos techos de establecimientos educativos. 
SALUD: 
1. Construcción de Tanque elevado para surtir de agua potable a los vecinos de las colonias 
Vinicio Cerezo, Milagro de Dios y Laureles, Financiado y Ejecutado por El consejo de Desarrollo 
Urbano y Rural y esta Municipalidad, lamentablemente la construcción colapsó debido a la 
cristalización de la soldadura del cono principal y este trajo como consecuencia su caída, pero 
existen fianzas que ejecutar, lo cual no ha sido necesario puesto que la compañía en forma 
voluntaria y por medio de Acta Notarial se compometió a construir nuevamente dicho Proyecto 
y pidió un plazo hasta el15 de febrero del presente año para tal fin, por lo cual rogamos su 
comprensión esperamos que para el mes de marzo si Dios lo permite tengamos 
funcionando el sistema completo y proveamos de agua a los vecinos de dichas colonias. 
2. Instalación de Equipo de Bombeo y su respectiva cloradora para las Colonias Milagro de 
Dios y Laureles de Aldea Sipacate, Fondos propios y Consejo de Desarrollo. 
3. Construcción de la red de distribución del proyecto indicado en el numeral 1 , beneficiando 
de esta forma a dos colonias de dicha Aldea, proyecto Financiado y Ejecutado por el Consejo 
de Desarrollo Urbano y Rural, Vecinos y Esta Municipalidad. 
4. Acometida eléctrica para el funcionamiento del Equipo de Bombeo para surtir de Agua Po
table a la Aldea San José La Empalizada, asimismo construcción de Sanitarios y duchas públicas 
en la Aldea mencionada, beneficiando de esta forma al turismo y a los habitantes de dicha 
región, se hacen actualmente esfuerzos por encontrar financiamiento a la red de 
Distribución de Agua Potable. 
5. En el mes de Junio del presente año y tomando en cuenta que colapsó el Pozo Mecánico de 
la Aldea Ceiba Amelía, puesto que La Corporación Municipal anterior contrató a la empresa 
Terratec, Sociedad Anónima para la construcción del mismo y pagó por 350 pies de profundidad 
y sólo hicieron 270 pies y aún así el mismo fue recibido y pagado en su totalidad, se tomó la 
decisión de construir un nuevo pozo de 425 pies de profundidad.. continua pagína 7 
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NUEVO CENTRO DE SALUD DE SIPACATE 
CAMINO A LA EMPALIZADA (EN CONSTRUCCION) 
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ENERGIA ELECTRICA 
COLONIA SANTA CATALINA 

INSTITUTO DE LA GOMERA 

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA GOMERA 
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incluido el equipamiento correspondiente, esto fue realizado por la empresa Daho Pozos, Sociedad Anónima,esta 
ejecución y contratación de obra correspondiente fue realizada con fondos Propios a través de la venta de la Finca 
Municipal, El Chontel. 
6. Compra de equipo de Bombeo para el pozo mecánico de la Colonia La Señal de este Municipio, inversión con 
fondos Propios. 
7. Reparación y mantenimiento de la consola de controles eléctricos de La Colonia San Diego de este Municipio, 
inversión con fondos propios. 
8. En el mes de julio se inició la construcción del Centro de Salud de Aldea Sipacate en un terreno que La Municipalidad 
adquirió, esta Obra será Financiada y Ejecutada por el Fondo de Inversión Social FIS y contribuirá al mejoramiento 
en el rubro Salud de Aldea Sipacate y sus alrededores, la aportación Municipal es el terreno y la contratación de 
mano de obra no calificada consistente en el pago de 5 ayudantes de albañil durante el tiempo que dure la construcción 
de dicho Proyecto. 
9. Compra de Terreno en Colonia Guadalupe, Sipacate, para la construcción del Centro de Salud, arriba indicado. 
1 O. Compra de terreno en la salida hacia el embarcadero público del Escondite para pasar a dicho lugar el basurero, 
logrando con ello disminuir poblemas con el medio ambiente. 
MEDIO AMBIENTE: 
Se ha trabajado conjuntamente con la Asociación de Azucareros de Guatemala AZASGUA, y los principales ingenios 
que operan en el municipio para mantener limpios de desechos sólidos los ríos y el estero del Paredón Buena Vista, 
beneficiando de esa forma a las comunidades que obtienen sus ingresos a través de la Pesca Artesanal, logrando 
con ello mantener la calidad del medio ambiente en buena forma. 
OTROS: 
1. El Estado de Guatemala, a través del Fondo Nacional Para la Paz FONAPAZ, específicamente la Organización 
,nternacional de Migraciones OIM, asimismo por gestiones de vecinos y esta Municipalidad compró dos fincas Las 
Viñas y El Paraisito, las cuales tienen una extensión de 114 manzanas y fueron adquiridas por la cantidad de Q. 
4,577.484.00 (Cuatro millones quinientos setenta y siete mil, cuatrocientos ochenta y cuatro quetzales exactos). 
desglosados de la siguiente forma: 
COSTO TOTAL PAGADO POR LA FINCA LAS VIÑAS: 
COSTO TOTAL PAGADO POR LA FINCA EL PARAISITO 

Q. 2,995,624.00 
O. 1,581,860.00 

Estas fincas fueron compradas exclusivamente para los pobladores de la Aldea Texcuaco, quienes de esta forma 
mejorarán sus condiciones de vida y asimismo la construcción de sus viviendas, beneficiando de esta forma a más 
de 400 familias, la Construcción de La Nueva Aldea se inició a finales del año 2,001. 
2. Se tomó la decisión de vender la Finca Municipal El Chontel tomando en consideración que unos pocos tenían 
arrendada dicha finca y que los ingresos no llenaban las espectativas correspondientes. aparte de ello en más de 
una ocasión se platicó con los arrendatarios que tenían el derecho de posesión y luego de amplias discusiones 
sobre el particular se definió la venta de la siguiente forma: 
Precio de más de 20 manzanas de terreno, a razón de Q. 6,000.00 cada una. 
Precio de venta de menos de 20 manzanas de tierra, a razón de 0.5,000.00 cada una. 
Precio por metro cuadrado de terreno específicamente para vivienda, a razón de Q. 2.00 el Metro Cuadrado. 
1. Retroexcavadora modelo 2001 Marca John Deere, americana, de doble tracción y brazo ex1ensible de excavación. 
2. Camiones de volteo, Marca Ford de doble eje, modelos 1,988 y 1990. 
PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE ESTAN EJECUTANDO 
1. Construcción de Cinta Asfáltica de 1.6 Kilómetros de largo y 8 metros de ancho, del Centro de Salud de La 
Gomera, al Barrio Chipilapa de este municipio, Financiamiento y Ejecución por parte del Consejo de Desarrollo 

,urbano y Rural. 
2. Construcción de Segunda Fase del Proyecto de Drenaje Pluvial de la Aldea Sipacate, Financiamiento y Ejecución 
por parte del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. 
3. Construcción del Parque Turístico Poza del Nance en Aldea Sipacate, financiado por el Fondo Nacional Para la 
Conservación de la Naturaleza FONACON y ejecutado por esta Municipalidad. 
4. Construcción de Moderna Tribuna para el Estadio de Futbol de la Aldea Sipacate, Obra Financiada y Ejecutada 
por el Fondo Nacional Para La Paz FONAPAZ. 
5. Actualmente se están tramitando proyectos de alumbrado Público e introducción de Energía eléctrica para 
comunidades del municipio, ante La Empresa Eléctrica de Guatemala, esperando que al fin del año los mismos 
sean una realidad hablamos de: Colonia Villa Esperanza (ejecutado) B) Caserío El Culatillo (ejecutado). Colonia La 
Señal (ejecutado), Calles 8 y 9 de Aldea Ceiba Amelía, Energía Trifásica para la Aldea El Paredón Buena Vista 
(ejecutado), Trifásica para El Parcelamiento Los Chatos, Trifásica para la Colonia Milagro de Dios y Vinicío Cerezo 
(ejecutado) sectores de Aldea El Terrero (ejecutado), Caserío Los Alvires, El Terrero (ejecutado). 
PROYECTOS PARA E.JECUCION AÑO 2,002. 
1. Construcción de Carretera asfaltada de la segunda entrada principal a La Gomera. 
2. Construcción de Tanque Elevado y Red de Distribución para las Colonias San Rafael y El Tesoro. 
3. Construcción de Tanque Elevado y Red de Distribución para La Colonia Santa Catalina, de este municipio. 
Estos fueron seleccionados del Banco de Proyectos que esta Municipalidad envía a las Instituciones del Estado, 
estando pendientes lo que los fondos sociales aprobarán para su ejecución en nuestro municipio, es de importancia 
señalar que ya se está dando seguimiento a lo siguiente. 
1. Construcción de Muro Perimetral para el Instituto Diversificado, el cual ya se inició su construcción. 
2. Construcción de Puente de una vía para El Culatillo de este municipio. 
3. Varios proyectos de Alumbrado Público e introduccion de energía eléctrica para todo el municipio.coNINUA PAGINAs 

TRAMOS NUEVOS MERCADO MUNICIPAL LA GOMERA 

CAMIONES DE VOLTEO 

PROYECTO NUEVO TEXCUACO 
MOISES CORONADO ESTRADA (ALCALDE MUNICIPAL) 

TRIBUNA CON SOMBRAS CAMPO DE FUTBOL EL 
CASTAÑO SIPACATE (IN CONSlHUWON) 

BASURERO MUNICIPAL 
CAMINO AL PAREDON BUENA VISTA 
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Es de importancia señalar que como vecino y por la confianza que nos brindó por medio del pago puntual de sus impuestos y otras contribuciones 
que demandó el municipio que confió en nosotros, no se hubiera logrado el trabajo hasta ahora realizado, pueba de ello son las recaudaciones del Impuesto Unico 
Sobre Inmueble IUSI, Agua Potable, Licencias de Construcción, Servicios Administrativos, Licencias de Establecimientos Comerciales y otros Ingresos, aunque estamos 
conscientes que no ha sido demasiado por los compromisos municipales ante los Bancos del Sistema pero se ha trabajado y de alguna forma el mismo es visible en 
el mejoramiento y desarrollo de nuestro municipio, Brindándonos su confianza nosotros cumpliremos con nuestro trabajo y dedicación. 
Recuerde que el trabajo municipal es un compromiso no sólo de nosotros como autoridades sino que de todos y cada uno de los vecinos que lo componemos y que 
de una u otra forma nos debemos a éL 
Asimismo aprovechamos para enviarle un mensaje ecológico, no tiremos la basura a las calles y mantegamos las mismas limpias, de ustedes con nuestras más 
altas muestras de consideración y estima. 

ATENTAMENTE 
La Municipalidad de La Villa de La Gomera, Escuintla. 

Administración 2,000-2,004 

MOISES CORONADO ESTRADA 
ANGEL ALFREDO ROSALES JURADO 
FELICIANO GARCIA CASTELLANOS 
FRANCISCO JAVIER VASQUEZ MONTEPEOUE 
MARGARITO CONDE GARCIA 
FRANCISCO DE LEON GARCIA 
NOE DE JESUS MURALLES VALENZUELA 
,lUAN ANTONIO AGUILAR CORADO 
LUIS EDUARDO CARRANZA PEREZ 
EDGAR MARROOUIN RAMOS 
BY RON MILIAN MORALES 

LA MODERNA 
CALLE PRINCIPAL DE SIPACATE 

TIENDA Y PANADERIA SAN LUIS 
CALLE PRINCIPAL DE SIPACATE 

ALCALDE MUNICIPAL 
SINDICO 1 
SINDICO 11 
CONCEJAL! 
CONCEJAL U 
CONCEJALIII 
CONCEJAL IV 
CONCEJAL V 
SECRETARIO 
TESORERO 
JEFE DEL PERSONAL 

INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA 
LIC. AHISTIDES CRESPO VI LLEGAS 

BARRIO CHlP\LAPA 

SUPER TIENDA DEL SUR 

COMEDOR TULATE 
CALLE DEL EMBARCADERO Al RANCHO CARRILLO 



DISTRIBUIDORA LOS JOHN'S 
CALLE PRINCIPAL DE SJPACATE 

AGROPECUARIA EL ESTRIBO 
DISTRIBUYE INSECTICIDAS. YERBlC!OAS, MEDICINA Y COMIDA PARA ANIMALES 

SALINA DE NYLON EN PLENA PRODUCCION, 
EN CADA MONTONCITO DE SAL HAY UN PATIO, CUAJADOR O CRISTALIZADOR 
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CASETA LESL Y 

SABOR DE SABORES 
"LA GRANDEZA DE UN MINERAL" 

¡SAL! 
Este condimento , necesario en los diferentes preparativos del 
ser humano, fué descubierto imaginariamente hace muchos 
años, desconozco exactamente su origen y año en que inició el 
beneficio y utilidad, siendo un producto importante en infinidad 
de menesteres, para que los consumidores conozcan su 
procedimiento, ocupé con mucho gusto el tiempo justo para 
narrar ésta historia. Buscando información de los 
experimentados en el ramo, contacté a Don Fernando Pérez 
(don nandito) que con una sonrisa en su semblante me comenzó 
a contar algunas de sus experiencias, asegurándome que lleva 
52 años trabajando la sal, mencionando que en esos viejos 
tiempos sólo producián, Los Señores Peralta, Linares y otros 
que no recuerda su nombre 1 ,945-1964 aproximadamente. Dice 
que en ese tiempo un quintal valía la cantidad de Q. 1.50. 

HAY TRES FORMAS DE PRODUCIRLA, COCIDA CON 
LEÑA EN HORNOS CON PEROLES O PLANAS DE 

METAL, PATIOS DE LADRILLO Y NYLON 

ANTIGUO PROCEDIMIENTO DE HACER SAL COCIDA CON 
LEÑA EN HORNOS, EN CALDERAS O PEROLES DE METAL 
Era el siguiente: Primero tener un terreno para la instalación 
de todos los enseres a utilizar, ya teniendo el terreno el primer 
objeto era una rastra en forma triangular con puntas de hierro 
en sus tres lados, para rayar la tierra en forma horizontal y 
vertical o en cruz. Así mismo se construía rastra parecida a la 
anterior la diferencia que esta totalmente de madera, con esta 
se removía por segunda vez, con azadón se formaban los 
carriles o camellones, ya teniendo la tierra preparada se juntaba 
la tierra de los camellones en montoncitos de tierra bien salada 
la tarea era hacer 1 00 montoncitos CONTINUA PAGINA 11 
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SECCION HUMORISTICA 
ESTAN SENTADOS LOS MELAZA EN SU SALA Y LA 

SEÑORA FRENTE A LA COMPUTADORA Y EL SEÑOR DICE. 

¡Nuestra Iglesia ya tiene su propia página en 
Internet!, La Señora Contesta, ¡sí pero te 

estoy bajando el sermón del domingo!. 

OLAFO 
¿Estoy en buena forma, doctor Zocorro? 
Te lo pondré en termines de 
Marinero para que me entiendas 
Si te ataras una cuerda en la cintura 
¡Podrías conseguir un empleo de ancla! 

FRIJOL Y TORTILLA 
Mamá .... mamá .. 
Me das un Quetzal, para un pobre hombre 
que está gritando en la calle 
¿ y que está gritando hijo? 
helados .... helados .... helados. 

BUSH le da la queja al Papá de Bin Laden y 
le dice Mira todo lo que nos ha hecho tu hijo 
El Papá de Bin Laden responde 
y Eso que Os ama. 
¡Y ahora cuando os odie! 

Un amigo le dice a otro regálame leche fría, 
le contesta no tengo, acaso no tienes luz 
eléctrica aquí, si le responde , pero la vaca 
no cabe en la refrigeradora. 
Entoces dame leche al tiempo. 

Le pregunta un niño a un pirata ¿Señor cómo 
perdió la pierna?, en una pelea un barco topó 
con otro y me la cortó ¿y el brazo? vuelve a 
preguntar, ese me lo cortó otro pirata, por eso 
tengo ahora un garfio ¿y el ojo? le vuelve a 
preguntar, ese me lo llenó de estiércol una 
paloma, dice el niño ¡pero ese no es motivo 
para perder el ojo!, responde el Pirata es que 
me lo he limpiado con el garfio. 

En el salón de Clases le dice la Maestra al 
alumno, que se llama Resistolito, como tarea 
le dejo que me visite en mi casa, no puedo 
maestra le tengo que hacer mandados a mi 
mamá , le respondió. 
La maestra le dice, se lo estoy dejando de tarea, 
lo tiene que cumplir, esta bién maestra. Llega 
Resistolito a la casa de la maestra y ella le dice, 
Resistolito acuéstese sobre mí, no maestra, no 
debo, hágalo se lo ordeno, cuando lo hace, 
entra a la casa, el marido de la maestra y esta 
dice, Resistolito bájate inmediatamente, lo 
siento Maestra, contesta, Cuando Resistolito 
pega, nada, nada lo despega. 

Un jóven le ofrece, a un viejo que no tiene 
dientes un pedazo de caña de azúcar y el 
viejito la acepta. El jóven pregunta como se la 
va a chupar. Contesta aunque sea mamadita 
la hago. 
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EL CANAL DE CHIQUIMULILLA 
106AÑOS 

Chiquimulilla desde sus primitivos tiempos ha sido un pueblo dedicado al progreso y en 
su desarrollo Agrícola y Ganadero, no ha dejado de superarse, pués en aquella época, 
cuando se tenía por carreteras, caminos de herradura bastante reducidos que solo eran 
calculadas para el paso de un peatón con carga o bién para conducir un caballo que 
eran los únicos medios de transporte existentes. 
Las cosechas fueron muy abundantes y por falta de buenos mercados se vendían a 
precios excesivamente bajos, algunas veces ni las querían comprar, pues el arroz que 
era tan abundante y de la mejor calidad dado a lo apropiado y fértil de la tierra. En los 
mercados de la capital alcanzaba precios muy halagadores, pero era imposible poder 
llegar algún cargamento por la falta de carreteras y mejores medíos de transporte. Tratando 
de resolver el problema, se pensó en la construcción que permitiera la salida de los 
artículos para El Puerto de San José, así se reunió La Municipalidad a Cabildo Abierto, 
siendo el Alcalde Lázaro Sales. 
Ya en la sesión y con la concurrrencia de la mayoría de vecinos del lugar, el alcalde, hizo 
saber al pueblo la urgencia de tan importante vía para buscarles mejores mercados a 
todos los Productos Agrícolas que en cantidades cosechaban con interés y entusiasmo 
los vecinos de Chíquimulilla bien podían hacer un esfuerzo que a la posteridad todos 
agradecerían infinitamente, en cuenta La Aldea de Sipacate. 
Allí mismo se acordó organizar un grueso contingente de personas que irían a romper el 
canal así salieron muchos hombres y mujeres provistos de piochas, azadones, hachas y 
machetes, una hermosa mañana del10 de enero del año de 1 ,886; fueron despedidos 
entre abrazos y una alegre gritería que los familiares y amigos les daban el adiós y el 
aliento que ellos necesitaban para trabajar con ardor. Esto que consistía en unir los 
sanjones del Papaturro, Las Animas, El Racionero, La Rajada y El Magarín. En cada 
uno de estos sanjones se establecieron campamentos. 
Después de tantas penalidades y muchos afanes tomó cartas en el asunto el gobierno 
de la República, tomando en cuenta lo interesante que sería para el país esa preciosa 
vía acuática que une a 3 departamentos. Así por acuerdo gubernativo del9 de lebrero de 
1887, en tiempo del ex-presidente Gral. Don Manuel Lizandro Barrillas, se autoriza la 
apertura del Canal de Chiquimulilla pero quedaron los trabajos casi como estaban solo 
que el gobierno ya estuvo ayudando económicamente, hasta que autorizó la formalidad 
de los trabajos nombrando a los Técnicos según acuerdo del18 de octubre de 1,889, 
pagando el gobierno a los técnicos y parte de las planillas tocándole el resto a Chiquimulilla 
que también sacrificaba a sus hombres, mujeres y niños. 
Con estos valiosos elementos, sí caminó la obra y se lué haciendo un trabajo formal y de 
gran envergadura, que por fin llegó hasta el Puerto de San José a los 6 años de su inicio 
del año de 1889 ya en tiempos del ex-presidente Gral. José María Reyna Barrios, quien 
tuvo la suerte de inaugurarlo, bautizándolo con el nombre Histórico de Canal de 
Chiquirnulilla, en homenaje del pueblo que lo rompió para bien de la república entera. 
Por más gestiones que se hicieron por parte de Chiquimulilla el gobierno ya no quiso 
mandar a ningún encargado al mantenimiento y limpieza del canal, pero en Chiquimulilla 
para no dejz.; perder la obra que tantas penalidades había costado, por el mes de enero 
de 1,928 se fundó un comité compuesto por personas honorables que lucharían en pro 
del canal. 
La Comisión Pro-Cultura y Deportes de Chiquimulilla, organizada en ese entonces; 
teniendo en sus manos la documentación sobre la historia del canal, celebró en el mes 
de septiembre de 1996, el centenario de la inauguración del Canal de Chiquimulilla. La 
información e iniciativa fué presentada por el Profesor Manuel Bolaños Castillo quién 
recienfemente falleciera, quedando sabido para quienes lo conocieron tan valioso aporte 
rindiendo un homenaje póstumo a tan insigne Varón. 

REVISTA BUENAS NOTICIAS PAGINAS 
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y por ese trabajo se recibía una paga de Q. 0.25 después por llevar esos 100 montoncitos de tierra a a galera donde estaba el horno. 
pagaban Q.0.60. Todos los montones se hechaban en un lugar que le llamaban recibidora, esto estaba en una parte alta, hecha de 
concreto, medía 2 metros de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto, en esta se colocaban tres durmientes de madera los cuales 
detenían una canoa con 6 agujeros en el fondo, además colocaban dos palos rollizos, del largo de la canoa, conociéndole a esto con el 
nombre de marimbiado, sobre esto se colocaba una capa de zacate Espárzago (este zacate espárzago, solo se produce en tierra 
salada), encima del zacate una capa de arena del mar tenía un grosor de 25 Cms. Echándole agua, se apelmazaba con los pies a esto 
se le llamaba coladora o filtro, sobre esto se hechaban cien (1 00) montoncitos de tierra salada que estaba en la bodega donde estaba la 
recibidora, habiendo terminado de hacerlo se iniciaba el trabajo de apelmazar todo esto con los pies, enseguida se tapaba con unas 
hojas de palma u hojas de una Palmera, una piedra grande para que no se movieran las hojas, encima de todo eso se hechaban 100 latas 
de agua salada, se esperaba una hora para que se filtrara el agua, se apelmazaba con pies y manos para que saliera toda el agua,que 
caía en el depósito ya filtrada, casi hecha sal, solo que en estado gaseoso, del depósito pasaba a La Plana ó Perol, abajo de esto estaba 
el horno ó lista, donde se le metía leña suficiente y se le prendía fuego, se usaban dos (2) tareas de leña ( 4 metros de largo por 1 de alto) 
esperaban 24 horas para sacar la Planada o Perolada de Sal. Esto se convertía en 7 quintales de sal. Por este trabajo el Hornero recibía 
la cantidad de Q.0.25 por quintal, la sacaban con un azadón cabo largo y la apilaban. A los días cuando la sal estaba bien seca, salía al 
mercado para su consumo, la transportaban en carreta de bueyes, de Sipacate a La Estación del Tren Obispo en La Democracia unos 
45 Kms. Aproximadamente. Este trabajo lo hacían 1 O días consecutivos; al11 avo día se limpiaba la caldera, plana, perol, se llenaba con 
agua de pozo o dulce, no salada, para limpiar la sal pegada se usaba una hacha pequeña, a esto le llamaban desempedrar, al terminar 
la limpieza estaba lista para otros 1 O días de trabajo. El horno ó lista se hacía de la siguiente manera, se sembraban tres puntas de hierro 
a la misma altura a 2 metros de largo 1 metro de ancho y 1 de alto, se le ponían palos delgados, horizontales y verticales bien amarrados 
con alambre y se recubría con mezcla de ceniza y lejía de sal, le hacían también una tronera para que saliera el humo, ya cuando estaba 
?ien consistente o dura se le ponía la Plana o Perol y estaba preparada para hacer sal. Personajes que me cuenta que trabajaron en esta 
labor, Pablo Cristales, Santiago Samayoa, Víctor García (Q.E.P.D.), Julio Montenegro (Q.E.P.D.), Vitalino Rodas. Esta actividad se terminó 
en 1 ,971. 

PRODUCCION DE SAL EN PATIOS DE LADRILLO. (AHORA PRODUCCION DE SAL TRADICIONAL) 
Se inició la producción de sal en 1 ,955 aproximadamente, para este proceso es indispensable, luz solar, motobomba, tubería, para 
extraer el agua del estero conduciéndola hasta unos terrenos planos y fangosos rodeados por palenques o bordas de lodo, con el afán de 
detener el agua con esto el agua queda estancada, en este momento tiene unos 3 grados de salinidad y con el calor del sol se calienta 
y comienza a evaporarse el agua dulce, alcanzando en sus primeros días de calentamiento unos 4º o 5º grados poco a poco va 
quedando el agua más salada, para poder que el agua quede totalmente salada, se va llevando de patio en patio en cada patio está unos 
tres o cinco días y en cada uno alcanza 1 º grado o más, pasa por unos 1 O o 12 patios dependiendo de la extensión del terreno hasta 
como a los 25 o 30 días, llega a un lugar que se llama depósito a este llega con unos 22º o 25º grados de salinidad, desde aquí, con 
motobomba o por gravedad se envía a los patios cristalizadores o cuajadores echándoles 1/4 de pulgada de grosor de lejía o agua 
salada, donde diariamente se saca la sal, entre 11 de la mañana y 1 de la tarde a los patios se les forma sobre el agua un manto 
cristalizado que se le conoce con el nombre de nata, el agua se pone bien caliente con el calor del sol, dicha nata se quiebra o mueve, con 
una herramienta llamada cepillo y está echa de madera o con hule de llanta, se asienta y se convierte en sal, por la tarde como a las 4 se 
vuelve a quebrar o mover y se comienza a juntar la sal, cepillando los patios con cepillos de cerdas de plástico esto para juntar la sal en 
un solo lugar en el centro del patio, en la orilla que queda cerca del camino por donde se pueda transitar, se echa sobre alguna mesa de 
madera o hay quienes utilizan otros formas para secar la sal, al otro día por la mañana se lleva a la bodega en carretas de madera 
empujadas, llevan unos 4 o 5 quintales, los patios de ladrillo, cuajadores o cristalizadores su tamaño es de 6x6 metros produciendo 1 
~uintal aproximadamente todos los días. 
Justo Abascal, (ahora Juan Manuel Abascal), Francisco Carazo, Don Darío Propietario Salina Las Brisas, Manuel Montepeque, Luis 
Carrilfo, Cristóbal Peralta, Familia Rodas, Alfredo Montenegro, Eduardo Bustamante, Francisco Blanco, José Cerra, José 
Domingo Castillo Salina Salimar y Anexos y otros. 

SAL EN LIENZO DE NYLON (SAL MEJORADA) 
Algunas personas creen que este nuevo invento se debe al Señor Roberto ( El Pelón), en realidad yo me dí cuenta que el primero en 
hacer experimentos para esta producción que al final se convertiría en la época dorada para muchas familias sipacanteses fué, Don Justo 
Abascal quién mandó a Don Santiago Samayoa que trazara un terreno adecuado y pusiera unos patios de Nylon esto fué en 1 ,972, 
viendo que si producía, comenzó a trabajar a gran escala produciendo una sal de primera calidad, apetecida por los 
compradores y consumidores. El Procedimiento es el mismo que el de la sal tradicional. 
Con el gran auge que tomó la producción de sal, siendo una empresa grande de mucho futuro se comienzan a dar los primeros pasos 
para que todos los pequeños productores de sal se unieran, lográndose formar La Asociación de Productores de Sal Mejorada APSAMS, 
1986. Iniciativa del Señor Víctor Hugo Carranza, Antonio Domínguez , César Grajeda (Q.E.P.D.), Raúl Contreras, Carlos Montepeque, 
Diego Pérez, Emilio Herrera, Carlos Arteaga (Q.E.P.D.), Arturo González, Vitalino Roque!, Pedro Medina, José Medina, Vicente Muralles, 
Arturo Ortega, Alberto Romero, Luis Alberto, Belter Báchez y Raúl Darío Báchez (Q.E.P.D.), Lázaro Linares, Antonio López (Q.E.P.D.) 
Con el correr de los Años y teniendo otras necesidades se gestionó para que esta Asociación se convirtiera en Cooperativa y en 1 ,989 se 
convirtió en Cooperativa San José La Empalizada R.L. Trabajando unidos algunos antiguos asociados y Nuevos, entre los que están 
Martín Palma, Osvaldo Linares, Sergio Pérez, Mario Peralta, Leonardo García, Eulalio Linares, Guillermo Pérez, Adolfo Orellana hijo, 
Miguel Carazo, Margarita Donado, lrma Grajeda, Manuel Lacán. 

MARGAAITO DONADO 
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DEPORTES 
En Sipacate año con año se celebran campeonatos de futbol, con los diferentes equipos de nuestra Aldea, Esto se ha logrado 
gracias al entusiasmo de tantas personas que han trabajado en el futbol para que los campeonatos fueran avalados por la 
Federación Nacional de Futbol. Gracias a todos por su apoyo incondicional. 

EQUIPOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO TEMPORADA 2,001 2,002 

DEPORTIVO TEXACO DEPORTIVO PARCELAS ADAMS 

DEPORTIVO JARDIN BYB 

DEPORTIVO AQUAVITA DEPORTIVO LOS IMPARABLES GUACALEROS 

DEPORTIVO APOSTADERO NAVAL DEPORTIVO REAL SOCIEDAD 
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Hace más de 100 años se empezó a conocer como es el fondo del mar. Primero se usó un aparato 
llamado "Sonda" era simplemente una cuerda con unos nudos a cierta distancia uno del otro. En la 
punta de la cuerda amarraban un peso (hierro o plomo) que se tiraba al agua repetidas veces, para ir 
midiendo la profundidad del agua, al principio la sonda se usaba solo para evitar que los barcos que 
navegaban cerca de las costas no se atascaran en el fondo poco profundo. Años más tarde comenzaron 
a hacer mapas explicando cómo era el fondo del mar. 
Sin embargo hasta que inventaron un aparato llamado Ecosonda, se supo realmente cómo es. La 
ecosonda es un aparato que manda sonidos desde la superficie del mar hacia las profundidades. 
Cuando el sonido choca con el fondo éste lo devuelve regresa y llega otra vez al aparato. 
Conociendo la velocidad del sonido y midiendo el tiempo que tarda en ir y venir, el aparato calcula la 
distancia y va dibujando en una tira de papel, el mapa del fondo del mar con sus alturas y profundidades. 
El fondo del mar no es una llanura como se creía antes, más bien es como vemos la superficie de la 
tierra. En el fondo del mar hay montañas algunas muchas más grandes de las que vemos en la superficie, 
algunas montañas son tan grandes que sobresalen de las aguas formando islas. En el fondo del mar 

¿HACIA DONDE VAMOS? 
HAY MUCHAS RAZONES POR LAS CUALES PODEMOS 

INTERRUMPIR NUESTRA RELACION CON DIOS 

A veces creemos conocer mucho a Dios y sus 
caminos, ¡hasta intentamos caminar solos, 
independientemente, guiados por nuestro propio 
conocimiento! Creemos que por libre albedrío 
podemos guiar nuestra vida según nuestra 
voluntad. Si, querido lector, tomamos el control de 
nuestra vida. Nos sentimos lo suficientemente 
fuertes como para decidir y escoger lo que es bueno 
y lo que nos conviene. Luego, buscamos a Dios 
para pedirle auxilio cuando nos enfrentamos a algún 
problema o situación que no podemos controlar. 
¿Te has sentido así?. Cuando nos independizamos 
de Dios, tarde o temprano sentimos que nos 
estamos secando espiritualmente. Se nos acaba 

)¡a energía para continuar viviendo. Se nos 
descargan las baterías y tratamos de buscar 
soluciones pasajeras. El problema consiste en 
haber dejado de cultivar nuestra relación con Dios, 
es decir, no hemos permanecido en él. Como dice 
Juan 15:4-7. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido 
a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí 
misma, si no está unida a la Vid; de igual manera, 
ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen 
unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. 
El que permanece unido amí, y yo unido a él, da 
mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer 
nada. El que no permanece unido a mí será echado 
fuera y se secará como las ramas que se recogen 
y se queman en el fuego y si permanecen fieles a 
mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. 

REVISTA AGUA VIVA (LA BUENA NOTICIA) 

también hay inmensas llanuras, mesetas y 
grandes barrancos y precipicios tan hondos que 
algunos miden más de 11 ,000 metros (11 
kilometros de profundidad). En el fondo del mar 
también hay volcanes, algunos activos. Casi 
siempre a menos de 75 Kms. De la costa, el agua 
no tiene más de 200 Mts. De profundidad, pero 
mar adentro hay profundidades inmensas. Para 
hacer una comparación: El pico más alto del 
mundo El Everest mide un poco más de 11 ,000 
Mts. pero en el fondo del mar hay fosas o 
barrancos que miden hasta 11,000 Mts. De 
profundidad. Con aparatos especiales, los 
científicos han descubierto animales y vegetales 
que viven en esas grandes y oscuras aguas. 

El Alcalde Municipal 
Moisés Coronado Estrada, 

El Diputado Lic. Aristides Crespo Villegas 
Saludan a Sipacate en su Feria Titular 



CONOZCA GUATEMALA 
AUTOPISTA PALIN. ESCUINTLA, AL FONDO EL VOLCAN DE AGUA 

PRIMER CAMPEON DEL FUTBOL FEDERADO DE SIPACATE 1,996 

i 

Arbusto rizofóreo, cuyas ramas dan unos vástagos j 
descienden hasta tocar el suelo y arraigar en él. Es prop1o ¡ 
de los Lugares Tropicales, las hojas, frutos y corteza '¡ 

emplean en las tenerías. 
BLANCO:Arbol americano, verbenáceo; echa renuevos 1 

como el anterior y tiene por fruto una caja prolongada llena 1 

de pulpa algo amarga, pero comestible. 1 

Sípacate es uno de los pocos lugares en e: que se ha 1 

trabajado para conservar el mangle. 1 

El estero es como un río por donde pasan ias mareas 1 

notándose la marea alta y !a baja en las raíces del manglar 1 

que se encuentra en sus orillas. 1 

A los bosques de mangle se les llama bosques sala-· 1 

porque las plantas que los forman necesitan granat:s 1 

cantidades de sal para crecer. Existen 4 especies de , 
mangle, Blanco, Negro, Botoncillo y Colorado.Tíene ia 1 

característica que sus raíces son tan grandes que se van 
formando como una enredadera donde llegan diferentes 
especies de peces a poner sus huevos, hay camarones. 
camaroncillos, langostas, cangrejos, caracoles. tortugas 
y muchos animales acuatices más. Los bosques de mangle 
son muy importantes porque sirven de barrera evitando 
que la sal que llevan los vientos no lleguen a las tierras de 
cultivos que están cerca del mar.También sirven de 
vivienda para muchas aves marinas y otra clase de 
animales. La madera es muy dura y resistente a 
humedad por lo que es usada para la construcción de 
viviendas. 
Es muy triste ver que algunas personas no tengan ni un 
poquito de respeto por la naturaleza y talen sin ninguna 
moderación este árbol que es muy importante para 
ecosistema de nuestro planeta, por dichos personajes estEi 
en vía de extinción, cuidémoslo porque es una 
que Dios nos a heredado, para vivir con aire puro. 
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Niña Flor de La Feria 
Saliente 2,001-2,002 

Dirección y Reportaje 

Humberto Sagastume 

Colaboración Especial 

El Comité de Feria y 

de Jos Habitantes de Aldea 

Sipacate. 

Fotografía: 

Felipe Paredes Alvarado 

José Manuel Chávez 

Diseño, Impresión 

Comercial Tipgráfica MADY 

Escuintla, 

Guatemala, C.A. 

Tel. 8881174 

En la Portada vemos a los muchachos que se dedican a la Pesca Artesanal, desafiando 
el mar, ingresando con sus lanchas de motor, arriesgando la vida, para poder ingresar a 
hacer sus labores cotidianas y de esta forma ganarse el sustento para sus familias con la 
pesca de un~ gran variedad de peces, camarones y cangrejos, con la cual 
benefician a la Aldea generando empleo. 
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SERVI FIESTAS 
~~EVELIN'' 
DE TODO PARA TU FIESTA 
Atendida por su propietaria 

Evelin Arana 
Ofreciéndoles regalos para toda 

)Casion, curiosidades, piñatas, dulces, 
sorpresas, sillas, manteles. 
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Visitaba a los enfermos, les llevaba comida y ropa, los aseaba, les lavaba las llagas y 
les llevaba medicinas vegetales que él mismo preparaba. Nunca abandonó a nadie 
que tuviera necesidad. Gracias a la generocidad de personas que le ayudaban pudo 
comprar una casita con techo de paja donde instaló un hospitalito. Le puso el nombre 
de Hospital de Belén, pues decía que Jesús también había nacido bajo un techo de 
paja. Este hospital se convirtió en refugio de todos los necesitados y muy pronto se vió 
la necesidad de agrandarlo. Daba albergue a necesitados, servía de consultorio médico 
y de escuela y mantenía un ropero con prendas usadas para dar a los pobres. El 
mismo remendaba las prendas dañadas, pues decía que había que dar pero con 
dignidad. En una ocación le hicieron ver que entre la agente que acudía había muchos 
vagabundos. El hermano Pedro respondió: "yo soy el vagabundo y estos son pobres 
de Jesucristo". Por las noches, cuando no había algún enfermo o quién velar, recorría 
las calles, con un candil de gas en una mano y una campanilla en la otra. En cada 
esquina se detenía y agitando la campanilla recitaba en voz alta: "Acordaos hermanos 
que un alma tenemos, y si la perdemos no la recobramos". Con las limósnas que 
recogía en estos recorridos mandaba a decir misas por las ánimas. Su preocupación 
por los que habían muerto sin estar en paz con Dios era tan grande, que a todos los 
que le pedían ayuda se la daba a cambio de una oración por esas almas. Con el paso 
del tiempo y viendo que sus seguidores aumentaban, El Hermano Pedro decidió fundar 
una nueva orden que se llamó "Orden de Frailes Bethlemitas Hospitalarios", para alivio 
de los enfermos y socorro de los pobres. Entre sus seguidores estaba Rodrigo Arias 
Maldonado. Había sido Gobernador de Costa Rica y llegó a Guatemala en busca de 
fortuna. Allí conoció al Hermano Pedro y poco después renunció a su vida mundana 
para vestir el hábito. Poco antes de morir, El Hermano Pedro lo nombró su sucesor. La 
fe del hermano Pedro no conocía la duda. Creía en la ayuda de Dios y la recibía. 
Cuantas veces, cuando no tenían nada de comida para sus enfermos y necesitados. 
se hincaba a rezar un Padre N u esto y apenas terminaba la oración la ayuda llegaba en 
la forma más inesperada. Un día el Hermano encargado de llevar las cuentas le dijo 
que no quedaba ni un real y que era mucho lo que debían. El Hermano Pedro respondió: 
"¿Comó que debemos? Yo no debo nada". Cuando el otro, asustado, le pregunto quién 
lo debía, le respondió: " Dios lo sabe". Y alzando los ojos al cielo le pidió a Dios que 
pagara esas cuentas, porque El no podía hacerlo. En ese momento tocaron a la puerta 
para entregarle una donación con la que pudieron salir del apuro. En sus manos se 
multiplicaban los alimentos. Todas las mañanas salía con una olla de ato! al hombro y 
después de repartirlo entre los necesitados y prisioneros, aún quedaba ato! cuando 
regresaba a su hospital. Lo mismo ocurría con el pan que cargaba en unas alforjas. Por 
mucho que repartiera, parecía que nunca se vaciaban. La dueña de una panadería, 
que había oído esto, le dijo un día que podía llevarse todo el pan que pudiera meter en 
sus alforjas. El Hermano echó todo el pan que había en los estantes y mostradores y le 
dijo que todavía tenía campo en las alforjas por si quería darle más. El 25 de abril de 
1667 murió el Hermano Pedro a la edad de 41 años. Debilitado por el ayuno y el trabajo 
no pudo resistir una neumonía. A su entierro acudió el pueblo afligido y también las 
altas autoridades del gobierno. Pues para el Hermano Pedro no hubo jamás distinción 
de clases. Todos sintieron su bondad: el rico y el pobre, el negro y el blanco, el esclavo 
y el hombre libre. Han pasado más de trescientos años de su muerto y aún la gente 
sigue implorando su protección. 

~ 
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Sección Histórica: EL SANTO DE GUATEMALA 
Pedro de San José Betancur nació en el año 1626 en las Islas Canarias. 
España. Sus padres, un matrimonio campesino muy piadoso, inculcaron a 

el amor a Dios. Hasta la edad de 23 años, Pedro trabajó como pastor 
ovejas. En la soledad de la montaña, dedicado a la oración, veía a Dios en tocl.r; 
las cosas, pero ante todo lo encontraba en el fondo de su alma. Por 
tiempos se hablaba mucho en España de las tierras que Colón había descubierto 
Pedro sintió el deseo de llegar a ser misionero en esas lejanas tierras. Comenz•; 
su viaje en un barco que iba a Cuba y de allí pensaba seguir a Honduras. En 
tuvo que esperar varios meses y durante ese tiempo trabajó en unos telares. 
fin le avisaron que salía un barco para Honduras y Guatemala. Al escuchar 
primera vez el nombre de Guatemala, sintió una extraña emoción y presintió 
ese era el lugar donde lo llamaba Dios. 
Como no tenía dinero, Pedro ofreció pagar el pasaje con trabajo. Y cumplió 
bien que cuando el barco llegó a Honduras el capitán ordenó que no lo 
desembarcar. Pedro acató la orden con humildad y se encerró a rezar. Pero apenas 
zarpó el barco, le entró una extraña fiebre y el capitán, temiendo que tuviera 
peste y que fuera a contagiar a los demás, ordenó que lo bajaran a la playa. 
cuanto el barco se alejó, Pedro se recuperó y empezó a caminar buscando 
camino a Guatemala, a donde llegó el 18 de febrero de 1651. Había pasado 
año y cinco meses desde que salió de su tierra. 
En Guatemala trabajó los primeros cuatro años en un telar.Ya desde entonces 
gente sintió que aquel joven humilde y sencillo era un siervo de Dios. Ayudaba 
quien se retrasaba en el trabajo y enseñaba oraciones y obligaciones cristianas 
sus compañeros. En sus ratos libres visitaba los hospitales, las cárceles y a 
aquellas personas necesitadas de ayuda material y espiritual. 
En ese tiempo sólo había colegios privados para los hijos de españoles y 
clases pudientes. Por eso Pedro al salir de su trabajo se dedicaba a enseñar 
niños pobres en el mismo cuartito en que vivía. Para enseñarles se valía de 
cantos, bailes y poesías. Muy pronto la cantidad de alumnos fue tanta que contrato 
a un maestro, a quien pagaba de su propio sueldo. 
En el año 1655 Pedro ingresó a la Orden de San Francisco de Asís, tomando 
hábito de hermano terciario. No pudo hacerse sacerdote por su dificultad para 
estudios. Aunque estudiaba con gran empeño, al llegar a los exámenes la mente 
se le quedaba en blanco y no lograba contestar las preguntas. Pedro comprend1ó 
entonces que no era ese el camino que Dios le tenía reservado. Y cuando tomó 
hábito de hermano su memoria mejoró tanto que en pocos días se aprendió 
los reglamentos de la orden. Vestía un hábito gastado y remendado. Cuando 
regalaron tela para uno nuevo, la vendió para ayudar a los necesitados. Cuanrio 
usó zapatos buscaba los desechados; casi siempre andaba descalzo, aunque 
sangraban los pies. Llevó una vida de sacrificios y privaciones, pero jamás 
la alegría. Su amor a Dios era tan grande que cualquier penalidad la sufría 
mansedumbre. Un día se le acercó un hombre, quien después de insultarlo le 
una bofetada. El hermano Pedro se arrodilló pidiéndole perdón por ser él la 
de tan malos sentimientos y le ofreció la otra mejilla. 

El hermano Pedro trajo a nuestras tierras la costumbre de hacer El Nacimiento 
Portal, El Rosario Cantado y La Procesión de Nochebuena, que recorre las 
de Antigua Guatemala todos los años. 

CONTINUA PAGINA 14 
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SECCION EDUCATIVA 
Desarrollo de una misión lunar: Con la misión Apollo XI el 20 de 
julio de 1,969 se consiguió por primera vez llevar al hombre a la Luna esta 
operación se logro mediante el lanzamiento de una cápsula Apollo por un 
cohete Saturn V de tres cuerpos un modulo de mando o cápsula tripulada 
por astronautas, modulo de servicio con sus propulsores y el modulo lunar 
que se poso sobre la Luna. 
Lanzamiento: Los cinco motores del primer cuerpo del Cohete Saturn V, 
con empuje total de 3,400 toneladas levantan todo el conjunto, de un peso 
de 2,90~eladas, que después de dos minutos y medio, tiempo necesario 
para la ~bustion completa, alcanza una altura de 65 kilómetros y la 
velocid~e 8,700 Kms/s. 
El segué cuerpo se pone en marcha por un periodo de 6 minutos, 
desarroiEI:I)jo un empuje de 51 O toneladas y permite llegar a 185 Kms de 
altura y <('jj)a velocidad de unos 25,000 Kms/h. Se encienden entonces los 
motoresQ tercer cuerpo que, al funcionar solo durante 2 minutos, colocan 
el satélitAn órbita circular alrededor de la tierra, con una velocidad de 
26,500 Kms/h. Varias revoluciones de éste son suficientes para que la base 
de lanzamiento compruebe el buen estado de todos los elementos 
constitutivos de la capsula y de los módulos. 
Colocacion._ en orbita de espera. Se encienden de nuevo los motores 
del tercer cuerpo, con lo que el vehlculo espacial se pone en una órbita 
mas excéntrica dirigida ya hacia la Luna. Existe entonces la posibilidad de 
seleccionar la trayectoria mas adecuada para continuar la marcha hacia 
nuestro satélite. Después de cinco minutos y medio de propulsión la 
astronave llega a 300 Kms de altura, y tiene una velocidad de unos 29,000 
Kms/h. En un momento dado, el modulo lunar se separa unos 15 metros de 
los otros dos estos, efectúan una rotación de 180 grados, colocandose asi 
de frente al primero, y finalmente, los tres quedan acoplados. El tercer cuerpo 
se desprende y la nave espacial se dirige hacia la Luna. Si se hace necesaria 
la rectificacion de la trayectoria durante el viaje, se recurre a los cohetes 
estabilizadores del mOdulo de servicio o, en casos mas graves al propulsor 
principal de la nave. En el transcurso de toda la misión es permanente el 
contacto radiofónico con la base de lanzamiento a la cual se envía toda 
clase de información. 
En Órbita Lunar.- En el momento oportuno determinado por las 
computadoras de a bordo, el propulsor del modulo de servicio se pone en 
marcha. Disminuye entonces la velocidad, y el conjunto se coloca en una 
órbita ellptica. Una nueva propulsión transforma esta órbita en otra casi 
circular, a una distancia aproximada de 11 O Kms de la Luna. Lo que permite 
determinar con exactitud los parametros de propulsión del modulo lunar en 
función del lugar previsto para el aterrizaje. 
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EL DEPORTE 
Los jóvenes sipacatenses pueden practicar varios deportes cuentan 
con 2 campos de futbol, dos canchas de basquetbol en la que se 
juega papi-futbol, mami-futbol, terrenos planos para el~ atletismo. 
ciclismo, el estero para practicar natación, buceo, remo, otros, en 
mar surt, son tan buenas las olas que se han realizado competencias 
internacionales con los mejores surtistas nacionales y extranjeros. 

El deporte popular de la aldea es el fútbol se llevan a cabo 
campeonatos competitivos con equipos visitantes y locales de estos 
han salido varios elementos, que ahora estan participando e 
diferentes campeonatos importantes del país, primera y segunda 

división. Por el entusiasmo de 
directivos y algunos vecinos. 
Estadio El Castaño tiene una parte 
circulada con block, bancas, y una 
tribuna preciosa, para que los 
cionados disfruten comodamente 
sentados sus encuentros de futbol 

EXAGERACIONES 
Tan inconforrne que en las playas nudistas se imaginaba a las mujeres 
vestidas. 

La Señora habla tan rapido que una vez se salió del tema y se mató 

Tenla la cabeza tan grande que cuando le pegaron un martillazo, no 
murió del golpe sino del ruido. 

Tan bruto que para que no lo despertaran sus ronquidos se fue para 
el otro cuarto. 

Tan flaco, pero tan flaco que no tenia intestino grueso. 

Es tan tacaño que no da ni asco. 

Es tan tacaño que si presta atención cobra interés. 

Es tan fea que ya no la maquillan sino la reconstruyen. 

El aeropuerto es tan inseguro que al final de la pista tiene un 
cementerio. 



COMIDA CHATARRA 
HUESOS PEQUEÑOS 
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El consumo exagerado de grasas no saturadas, comunes en comidas rápida, inhibe 
el crecimiento de los huesos, de acuerdo con un científico de la Universidad Purdue 
En un experimento reciente, el profesor Bruce Watkins comparó dos grupos de 
pollos con alimentación diferente. Uno consumió aceite vegetal, rico en grasas no 
polisaturadas, mientras que el otro recibió una combinación de aceite vegetal y de 
pescado. Los huesos de los pollos que comieron ambas clases crecieron con mayor ' 
rapidez que aquellas que sólo recibieron aceite vegetal. De acuerdo con watkins. 
esto indica que el consumo de grasas debe estar equilibrado, ariesgo de que los 
huesos serán los primeros en resentir las consecuencias. A pesar de que aún no se 
explica porqué las cantidades grandes de grasa no polísaturadas dañan los huesos, 
watkins sospecha una relación con radicales libres y hormonas en especial con la 
PGE2, que influye en la formación ósea. Si consumimos sólo comida rápida 
golosinas, y nos olvidamos de la carne , lácteos y vegetales y fruta, las cantidades 
de grasa que obtendremos dañarán nuestros huesos. Es otra razón para llevar una 
dieta balanceada, concluyó Watkins. 

r~. 
~~ OBSERVACION DE b • .J.-

TORTUGAS MARINAS ~~~-
Las investigaciones acerca del comportamiento de las tortugas marinas han 
demostrado que estas criaturas no suelen habitar y alimentarse en la misma área. 
Son criaturas migratorias, que viajan miles de kilómetros para desovar y que pasan 
hasta 90% de su vida en el mar. La mayoría de los estudios se realizan en las 
playas donde entierran sus huevos. Sin embargo, la depredación tanto natural como 
provocada por el hombre no sólo amenaza la existencia de las tortugas, sino que 
complica el ánalisis de sus patrones de migración. Ante esto, uno de los esfuerzos 
más notables es el de la telemetría por satélite, que permite a los investigadores 
rastrear a las tortugas en mar abierto después de que se le han amarrado 
transmisores del tamaño de un radio portátil. Estos se unen con fibra de vidrio a la 
caparazón de la tortuga, y la antena flexible de la unidad transmite cuando el animal 
emerge para respirar. El dispositivo envía información a los satélites acerca de 
posición de la tortuga, el número y duración de sus inmersiones y la temperatura 
del agua. Después de 8 a 1 O meses, los transmisores dejan de funcionar y se 

separan de la tortuga sin causarle daño. aunque 
todavía deben solucionarse algunos problemas. 
como la descompostura de transmisores por 
entrada de agua salada y la inexactitud de algunas 
ubicaciones, el sistema está permitiendo 

comprender mejor los patrones de comportamiento 
y determinar las características del hábitat de las 

~a 

tortugas. 
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RESEÑA 
Sipacate que en lengua ancestral significa tierra de Tiburones. 
ubicada a 134 Kms. de la capital, con más de 25,000 habitante:~. 
cuenta con carretera totalmente asfaltada, con tránsito fluído 
vehículos extraurbanos, Esmeralda, Dorita, María Victoria, Fortuna 
aproximadamente 30 buses con terminal. También es utilizada por 
transporte pesado en la conducción de caña de azúcar, producto 
trabajo de miles de hermanos guatemaltecos, que desde diferentes 
puntos de la república llegan a las fincas para el cultivo de la can~:¡ 
Sipacate también es uno de los lugares turísticos más lindos del 
cuenta con playas La Empalizada, El Paredón Buena Vista, 
de Rama Blanca, Estero, Viveros de Tortugas Marinas, 
Verdes y La única Poza de Tortugas Verdes o Parlamas "El Nance· 
Sipacate está ubicada a orillas del océano pacífico en donde 
porcentaje alto de sus habitantes se dedica a la pesca artesanal 
constituyéndose en una importante fuente de trabajo e ingreso 
económico, puesto que mucho de nuestro marisco es enviado 
hermana República de El Salvador. Sin olvidarnos de la Sal, bendita 
sal, que por años a servido de sustento a muchas de nuestras familias. 
que hoy se ven beneficiadas con el empaque de la misma, en dondE 
se le da la oportunidad a cientos de mujeres que encuentran en 
industria un ingreso más para sus hogares, especialmente en 
mejor forma de vida para sus hijos, sin olvidar a la agricultura 
también tiene su aporte. Esta tierra linda cuenta en su gran mayoría 
con construcciones formales en sus viviendas en las que predomina 
el techo de palma de bajareque dado a lo cálido de su clima y 
podemos decir de sus servicios básicos, El Puesto de Salud, Instituto 
de Educación Basica por Cooperativa, Escuelas, Academi 
Colegios, Farmacias, Tiendas, Cafeterías, Dos Campos de Futbol 
Salón Municipal para usos múltiples, y otros comercios, Servicio 
Agua Potable y Drenaje, debido a la cantidad de sus habitantes, 
Sub Estación de Policía Nacional Civil PNC que guarda el orden 
seguridad y protección de la población. La Aldea cuenta con diferentes 
constumbres y tradiciones que se pueden observar especialmente 
los días de feria, lo cual llena de colorido nuestras actividades, 
quema del castillo, toritos y otros juegos pirotécnicos. Sin faltar 
belleza de nuestras mujeres representada en cada una de 
señoritas y niñas que portan una banda. Hay tanto que decir 
Sipacate que mejor le invitamos para que juntos contemplemos 
solo la caída del sol sobre el océano pacífico, sino toda su 
tropical y sus diferentes formas de vida silvestre. 

TE ESPERAMOS COMITE DE FERIA 
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15: Construcción de tanque elevado y red de distribución, e instalación de 

16. 

17 ,1..(") 
~ 

181.0 
o 

190 
20C) 

o 
~ 

equipamiento del pozo mecimico colonias San Rafael y El Tesoro. 
Construcción de Tanque elevado e instalación de 
mecanico de la colonia Santa Catalina. 

del pozo 

Construcción de segunda fase de 12 locales comerciales en el mercado 
municipal de esta localidad. 
Construcción de Escuela de Educación Primaria para La Colonia Santa 
Catalina. 
Mobiliario y equipo para el Instituto Arlstides Crespo Villegas. 
Compra de equipo de cómputo, 1 O computadoras e impresoras para el 
Instituto Diversificado por Cooperativa Aristides Crespo Villegas. 
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Cuando Mantenerse Firmes 
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J;;j 
1. Salud. Aunque la limpieza absoluta es 
imposible, no admita a una niñera que sea una 
fábrica de gérmenes. ¿No se lava las manos 
después de cambiar el pañal? ¿No guarda la 
comida en el refrigerador? jamás pase por alto 
estas señales. 

2. Seguridad. Nada que ponga en peligro la seguridad de su hijo es 
negociable. Está prohibido ignorar a su hijo, golpearlo y sacarlo de 
casa sin autorización. 
3. Respeto. Si usted siente que la posición ofensiva de la niñera es 
exagerada (si bien hay que tomar en cuenta que cualquiera se pue
de poner molesto de vez en cuando) o que muestra falta de interés 
en su punto de vista, despídala. 
4.Disciplina. Sus deseos deberán prevalecer siempre. Su hijo jamás 
deberá ser disciplinado en una forma que lo hiera fisicam_ente, lo 
degrade o lo deprima. 
5. La felicidad del niño. No nos referimos al llanto del 
niño cuando usted lo vuelve a dejar en el piso eso es~ 
normal. 
Pero si percibe algún cambio de comportamiento 
en casa, como problemas de sueño o retraimiento, 
deberá investigar la causa. El cambio de personali
dad siempre debe considerarse como una 
señal de alerta roja. 

Instituto Mixto de 
Educación Basica Por 

Cooperativa de Sipacate 
Se pone a las órdenes de los padres de 
familia para que inscriban a sus hijos en 
el presente ciclo escolar, con personal 

capacitado y cuotas mensuales al ¿ alcance de todos los bolsillos. 

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

W FARMACIA 
W SANTA ISABEL: 

DONDE SU SALUD NO TIENE PRECIO ~ 

Casta Luz Ralón Gutiérrez • 
Se congratula en saludar a la ~ 
Aldea de Sipacate en su Feria .. 

Tit• ".~r. ~ ..-._ ~" p,_. ~ ~ ~ 
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Descenso y despegue del modulo lunar.- Este se separa ligeramente del conjunte. 
gira y se orienta de modo que el piloto del módulo de servicio pueda inspeccionar 
el tren de aterrizaje. Una vez encendido el motor propulsor, empieza a bajar hac1a 
la Luna siguiendo una órbita elíptica y, al llegar a una altura de unos 1,500 metro·; 
se sitúa en una region cercana a la zona prevista para el aterrizaje. La maniobr:::~ 
final se inicia a unos 2,700 mts. del punto de aterrizaje; el cohete de frenado 
controla de modo automático hasta los 150 mts. de altura y, desde los 20 mts 
modulo desciende verticalmente; el propulsor se para en el momento en que 
sondas del tren de aterrizaje alcanza la superficie lunar. El vehlculo atraído por 
gravedad recorre los últimos metros con una velocidad que van reduciendo poco 
poco los cohetes del tren de aterrizaje, de tal manera que el módulo 
posarse con toda suavidad en el suelo de nuestro satélite. 
Una vez terminada la mision de los tripulantes en el suelo lunar, estos se introducen 
de nuevo en el modulo y siguiendo las ordenes que reciben de la base terrestre 
ponen en marcha el propulsor la parte inferior del artefacto queda abandonada 
la luna, mientras que la superior se eleva y se sitúa en una órbita ellptica. Mediante 
una serie de maniobras con los propulsores, el modulo se coloca luego en otra 
orbita circular, vecina de la que sirve de estacionamiento a los modulos de servicio 
y de mando, con los cuales se acopla después de una operacion que dura unas 
tres horas y en la cual desempeñan un papel muy importante las computadüías 
de a bordo y los centros de siguimiento en la tierra. 

Regreso a Tierra.- Los astronautas penetran en el modulo de mando y se produce 
entonces la eyeccion del modulo lunar. El propulsor principal del modulo de servicio 
se enciende durante dos minutos y medio para acrecentar la velocidad del conjunto 
y colocarlo en una órbita de transferencia hacia la Tierra. Esta delicada maniobra 
tiene lugar detrás de la Luna lo que supone una interrupción de 20 minutos en 
comunicación radiofónica con la base espacial. Antes del retorno a las capas densas 
de la atmósfera terrestre, que requiere de 80 a 11 O horas, tiene lugar la eyección 
del módulo de servicio que deja sola la cápsula Apollo con una velocidad de unos 
40,000 Kms /h. Los efectos del calentamiento producido con el rozamiento con 
atmósfera se ven contrarrestados por la inclinación adecuada que se da a 
astronave para que su penetración sea óptima y por el escudo térmico que absorbe 
el exceso de calor y que consigue mantener una temperatura adecuada. 
condiciones muy particulares de esta entrada en la atmósfera son determinadas 
por las computadoras de la base terrestre que efectúan las necesarias correccione:> 
de trayectoria y orientacion. El primer frenazo se completa con el despliegue 
dos paracaídas y la velocidad de la cápsula queda reducida a unos 200 Kms/h 
escudo térmico es, a su vez, eyectado y, a la altura de 3,200 mts. Se abren otro<; 
tres paracaídas de 27 mts. de diámetro, con lo que termina la fase final del descenso. 
La entrada en el agua se hace a una velocidad de 35 kms/h y, en el momento 
impacto, se desprende automaticamente los paracaídas mientras un anillo 
neumático de estabilización rodea a la cápsula hasta la llegada del equipo 
salvamento. 

El 20 de julio de 2,003 se cumplirim 34 años que el hombre camino por primera vez en la Luna. 

TO~lADO JE E"'JCtCLOPEQIA CiEN~iF<CA UF 
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SECCION HUMORISTICA 

Un ciudadano comun y corriente pasa frente 
al CONGRESO y escucha .. i sinverguenza !, 
i ladrón!, i ratero !, i malnacido !, asustado 
comenta con otro transeunte ...... como se dan 
estos tipos ¿ah? NO, contesta el otro, i estan 
pasando lista !!!!!. 

Se encuentra una pareja de novios en el 
parque, pasa un amigo del novio, le grita .. . 
Viva la suegra, Contesta el novio ..... . 
pero en el cráter del volcán de fuego ... 

Un padre va con una monja por la calle de 
repente voltea el padre, le dice a la monja, 
mire hermana, que grandes peras en ese 
árbol, la monja le dice, no padre son perones 
y asl se pasaron un rato discutiendo, hasta 
que un hombre contesta, no son peras, no 
son pe rones son mis ....... que es tan pelones. 

Don Juan es un hombre que agarra furias 
(BORRACHERAS) de meses, 
cuando no esta bolo todos se admiran. 
Doña Maria la mujer de Don Juan sale a la 
Calle, se le acerca un amigo de Don Juan 
y le pregunta a Doña Maria 
¿Hoy no la a agarrado Don Juan? 
i Saber a quien! contesta enojada Doña Maria 
........ El amigo se refiere a las borracheras. 

Una señorita pregunta por Teléfono, ¿se 
encuentra el Señor Armando?, le responden, 
todavla esta leyendo las instrucciones. 

Un hombre le toca cambiar la llanta de su carro, 
frente a un manicomio, cuando va poner la 
repuesto,no encuentra los chuchos, piensa como 
me voy a ir, sale un tipo del manicomio, le 
pregunta que pasa, el hombre le cuenta su 
historia, el tipo que salió del manicomio le dice 
quitale un chucho a cada llanta de las que tiene 
puestas el carro.EI hombre del carro pregunta 
porque estas en el manicomio el tipo responde 
estoy por loco no por tonto. 

P.<\GlNA 

Enque se parece la mujer al 
cigarro? pues porque lo 
agarras, lo prendes, te lo 
chingas y a la chingada. 

CAPERUCITA ROJA 
Iba un dla Caperusita jalando 
una vaca y se encuentra con 
una señora que le dice y a 
donde llevas esa vaca? 
(Caperusita responde), la llevo 
a la granja donde esta el toro, 
(la señora le dice) y ese 
trabajo no lo puede hacer tu 
padre? (caperusita responde), 
eso sólo lo puede hacer el 
toro. ca rica tu r;;t ,,.,s ne 

..:....'-' <Y,-(, 
·~ 

. .;;~ ,.:" /\SOMES' 

El médico a tiempo que 
examina al paciente le dice:
tiene Usted los ojos 
desorbitados, el labio caído, 
el tinte bilioso ... el paciente 
responde pues Usted 
tampoco es tan guapo que 
digamos. 
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FINCA MUNICIPAL EL CHONTEL: 
1. Compraventa de la línea, con ello La Municipalidad adquirió maquinaria, consistcr·'e 

en una retroexcavadora, y 2 Camiones de Volteo para mantenimiento de calles 
otros trabajos municipales. 

ALDEA TEXCUACO: 
1. Compra de la finca por parte del estado, a través del Fondo Nacional para la Pa:c 

la Organización internacional de Migraciones -OIM-
2. Construcción de gabiones y re forzamiento de borda en Río Coyolate, para proteccinn 

de las márgenes del rlo. 
3. Planificación de calles y avenidas, construcción de red de distribución de 

potable, drenajes pluviales y sanitarios, conformación de terreno para la construcck•n 
de doscientas (200) casas para el inicio del traslado de los habitantes de la 
Nuevo Texcuaco hacia el terreno adquirido para dicho fin. 

4. Balastrado de calle de acceso hacia la población en más de una oportunidad. 
ALDEA CERRO COLORADO: 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

ALDEA 
1. 
2. 
3. 
4. 
ALDEA 

Construcción del salón comunal. 
Alumbrado público con la colaboración de la señora diputada Gloria Marina 
Barillas de Duarte y gestiones de la Corporación 
Reconstrucción de Escuela Oficial Urbana. 
Balastrado de calle de acceso hacia la población en mas de una oportunidad. 
Reparación de puente de acceso hacia los parcelamientos y el Cerro Colorado. 
con colaboración de Ingenio Pantaleón y señor Milton Malina. 
CEIBA AMELIA: 
Construcción de pozo mecánico y equipamiento para distribución de agua potable 
Alumbrado público en varias calles. 
Colocación de túmulos y señalización vial. 
Arreglo y reparación de bajadas del asfalto hacia calles de la población. 

EL TERRERO: 
1. Construcción de pozo mecánico de 500 pies de profundidad. 
2. Introducción de energía eléctrica caserío Los Alvirez. 
3. Introducción de energía eléctrica callejón Las Margaritas. 
4. Balastrado de calle de acceso hacia la población en más de una oportunidad. 
VILLA DE LA GOMERA: 
1. Pavimentación calle hacía el Instituto Basico, colonia 15 de Septiembre . 
2. Construcción de carretera asfaltada hacía el Barrio Chipilapa. 
3. Construcción de carretera pavimentada diagonal Primero de Mayo y calle 
de los bares, primera fase. 
4. Pavimentación diagonal calle vieja colonia primero de Mayo, segunda 

se inicio con conformación del terreno. 
5. Construcción de drenaje pluvial Barrio Chipilapa. 
6. Construcción de Instituto Mixto de Educación Diversificada por Cooper<<tl 'a 

LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS. 
7. Construcción de 12 locales comerciales mercado nuevo. 
8. Introducción de energía eléctrica colonia Santa Catalina. 
9. Colocación de alumbrado público colonia Santa Catalina. 
1 O. Colocación alumbrado público colonia La SeñaL 
11. Colocación alumbrado público caserío El Culatillo. 
12. Colocación de túmulos y señalización vial en calle hacia Chipilapa. 
13. Colocacion de lámparas de alumbrado publico en distintos lugares de 

cabecera municipal, aldeas y caseríos. 
14. Construcción de muro perimetral Instituto Basico por Cooperativa 

remodelacíón de baños, pendiente segunda fase de ejecución.coNTINUA PAGINAs 
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1. Construcción Escuela Caserío El Jardín e Introducción de Energía Eléctrica. 
2. Equipamiento pozo medmico y construcción de Red de distribución beneficiando a 

las Colonias Vinicio Cerezo, Milagro de Dios y Laureles. 
3. \()Introducción de energía trifásica para funcionamiento pozo mecánico beneficiando 

-c--a las Colonias Vinicio Cerezo, Milagro de Dios y Laureles. 
4. u;') Construcción de Centro de Salud tipo "A" salida hacia playa La Empalizada. 
5. ,...-..Construcción de graderío techado para el Campo de futbol El Castaño. 
6. '-'Colocación de tu mulos y señalización vial en la entrada a La Aldea. 
7. c:::)::;onstrucción de Segunda fase de drenaje pluvial. 
8. 0Apoyo para la construcción de muro perimetral del instituto Básico por Cooperativa 
9. c::'l3alastreo de calles y avenidas en más de una oportunidad. 
ALoQ EL PAREDON BUENA VISTA: 
1. Construcción Escuela de 2 Aulas en la Escuela Rural Mixta. 
2. Introducción de energía trifasica para finalización del proyecto de introducción de 

agua potable. 
3. Reparación total de tanque metalico elevado, puesto que al no estar funcionando el 

marisco le provocó daño. 
4. Construcción de parque ecológico ''Poza del Nance", para la protección de la tortuga 

Verde y conservación de su habita!. 
5. Equipamiento de pozo medmcio e instalación de bamba sumergible, incluyendo la 

dositicadora de gas cloro. 
6. Construcción de red de distribuci6n de agua potable. 
7. Construcción de alumbrado público para el embarcadero El Escondite. 
8. Balastreo de calle de acceso hacia la población, por medio del camino hacia El 

Escondite en mas de una oportunidad. 
CASERIO SAN JOSE LA EMPALIZADA: 
1. Construcción de baños públicos para el turismo que visita la playa. 
2. Construcción de red de distribución de agua potable. 
3. Introducción de energía trifásica para el pozo mecánico. 
4. Balastreo de calle de acceso hacia la playa los fines de año y la semana mayor. 
CASERIO RAMA BLANCA: 
1. Construcción de acometida subterránea de energía eléctrica para finalización de 

proyecto de introducción de energía eléctrica. 
2. Reparación del proyecto de energía eléctrica, el cual se habla construido pero que 

no llenaba los requisitos para su aceptación. luego de realizar la reparación 
relacionada. Empresa Eléctrica de Guatemala está tramitando la conexión del servicio 
eléctrico. 

3. Balastreo de calle de acceso en más de una oportunidad. 
PARCELAMIENTO SAN JERONIMO: 
1. Colocación de 20 lamparas del alumbrado público. 
2. Reparación de puente de una vía. 
3. Construcción de pozo mecanice para agua potable Escuela Oficial incluyendo su 

torre de distribución. 
CASERIO EL NARANJO: 
1. Colocación de 11 lamparas de alumbrado público. 
2. Arreglo y construcción de pasa caminos acceso al caserío. 
PARCELAMIENTO LAS CRUCES: 
1. Colocación de 100 lamparas de alumbrado público. 
2. Balastreo de calle de acceso en mas de una 
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21. Se pagan 35 plazas municipales. 
22. Se d1eron 500 becas para padres de familia en distintas escuel1tas del munic1p:c 
PROYECTOS A REALIZAR A INICIOS DEL 2,003: 
1. ConstruCCión de 8 kms. de asfalto de Sipacate hacia la Playa de La Empalizaca 

caseno Rama Blanca. 
2. Construcción de proyecto de introducción de energía eléctrica al microparcelamier 

Ciprecitos de Aldea El Terrero. 
3. Construcción de puente de una vía hacia el Caserío El Culatillo. 
4. Construcc1ón de Salón Municipal de este municipio. 
5. Construcción de segunda y tercera fase del proyecto de agua potable de Aldea 

Terrero. 
6. Construcción de Planta de tratamiento de aguas negras para las colonias San Raf:: 

y El Tesoro. 
7. Finalización proyecto segunda fase de pavimentación diagonal Primero de Ma¡o 

Suman mas de 70 obras: 
Sin no tener los recursos suficientes, todas estim enmarcadas dentro de nuestros principlles 
objetivos. hablamos de la educación, la Salud, la Cultura, el Bienestar Social, conserva,::c:: 
del ambiente y del desarrollo en general de todo nuestro municipio, ya que manejamos 
concepto de desarrollo integral de todos nuestros vecinos, es por ello que pedimos 
Juzgue el municipio, ¿ Qué no podría realizar esta Administración Municipal utilizand'J 
los dieciseis Millones de Ouetzales ( 16,000,000.00) que se han pagado solo en capital 
intereses? y tal como lo expresamos en alguna oportunidad todo esto se ha tirado 
basura y el costo ha sido demasiado alto, este dinero realmente quiim lo ha perdido es el municipio y su desarro: ': 
y nunca un vecino que ama a este pueblo aprueba una mala decisión que tanto daño nos causó y que a la 
como Administración Municipal hemos pagado las consecuencias y no hemos podido llevar obra y desarrolle 
donde se necesita, como nosotros y nuestro municipio quisiera y lo que se ha hecho ha sido bien invertido 
han cubierto necesidades básicas y la cuenta todavía tendrá que pagarse durante mas de dos años, modest'a 
aparte, hemos trabajado y administrado lo mejor posible las Finanzas Municipales y las obras pueden verse 
una realidad y han beneficiado a un buen número de vecrnos. 
Siempre nuestra intención ha sido devolver al vecino en alguna medida el esfuerzo que como ciudadano 
estamos siempre a sus órdenes, visite esta su municipalidad, 
les bendiga. 

Moisés Coronado Estrada 

Administración Municipal 

2,000-2,004 

Trabajando para usted y 

el Desarrollo del Municipio. 

Villa de La Gomera, Escuintla 

15 de enero de 2,003 



PRODUCCION DE SAL EN PATIOS DE LADRILLO. 
(AHORA PRODUCCION DE SAL TRADICIONAL) 

PAGINA20 

Se inició la producción de sal en 1 ,955 aproximadamente, para este proceso es indispen
sable, luz solar, motobomba, tubería, para extraer el agua del estero conduciéndola hasta 
unos terrenos planos y fangosos rodeados por palenques o bordas de lodo, con el afán de 
detener el agua, con esto el agua queda estancada, en este momento tiene unos 3 grados 
de salinidad y con el calor del sol se calienta y comienza a evaporarse el agua dulce. 
alcanzando en sus primeros días de calentamiento unos 4º o 5º grados poco a poco va 
quedando el agua más salada, para poder lograr que el agua quede totalmente salada, se va 
llevando de patio en patio en cada patio está unos tres o cinco días y en cada uno alcanza 1 
grado o más, pasa por unos 1 O o 12 patios dependiendo de la extensión del terreno hasta 
como a los 25 o 30 días, llega a un lugar que se llama depósito a este llega con unos 22º o 
25º grados de salinidad, desde aquí, con motobomba o por gravedad se envía a los patios 
cristalizadores o cuajadores echándoles 1/4 de pulgada de grosor de lejía o agua salada, 
donde diariamente se saca la sal, entre 11 de la mañana y 1 de la tarde a los patios se les 
forma sobre el agua un manto cristalizado que se le conoce con el nombre de nata, el agua 
se pone bien caliente con el calor del sol, dicha nata se quiebra o mueve, con una herramienta 
llamada cepillo y está echa de madera o con hule de llanta, se asienta y se convierte en sal, 
por la tarde como a las 4 se vuelve a quebrar o mover y se comienza a juntar la sal, cepillando 
los patios con cepillos de cerdas de plástico esto para juntar la sal en un solo lugar en el 
centro del patio, en la orilla que queda cerca del camino por donde se pueda transitar, se 
echa sobre alguna mesa de madera o hay quienes utilizan otras formas para secar la sal, al 
otro día por la mañana se lleva a la bodega en carretas de madera empujadas, llevan unos 4 
o 5 quintales, los patios de ladrillo, cuajado res o cristalizadores miden 6x6 metros produciendo 
1 quintal aproximadamente todos los días. Justo Abascal, (ahora Juan Manuel Abascal), 
Francisco Carazo, Don Darío Propietario Salina Las Brisas, Manuel Monte peque, Luis Carrillo, 
Cristóbal Peralta, Familia Rodas. Alfredo Montenegro (Q.E.P.D.), Eduardo Bustamante, Fran
cisco Blanco, José Cerra, José Domingo Castillo (Q.E.P.D.) Salinas Salimar Santa Cristina, 
Anexos y otros. 

SAL EN LIENZO DE NYLON (SAL MEJORADA) 
Algunas personas creen que este nuevo invento se debe al Señor Roberto ( El Pelón), en 
realidad yo me dí cuenta que el primero en hacer experimentos para esta producción que al 
final se convertiría en la época dorada para muchas familias sipacanteses fué, Don Justo 
Abascal quién mandó a Don Santiago Samayoa que trazara un terreno adecuado y pusiera 
unos patios de Nylon esto fué en 1 ,972. viendo que si producía, comenzó a trabajar a gran 
escala produciendo una sal de primera calidad, apetecida por los compradores y 
consumidores. El Procedimiento es el mismo que el de la sal tradicional. 
Con el gran auge que tomó la producción de sal, siendo una empresa grande de mucho 
futuro se comienzan a dar los primeros pasos para que todos los pequeños productores de 
sal se unieran, lográndose formar La Asociación de Productores de Sal Mejorada APSAMS. 
1986. Iniciativa del Señor Víctor Hugo Carranza, Antonio Domínguez , César Grajeda 
(Q.E.P.D.), Raúl Contreras. Carlos Montepeque, Diego Pérez, Emilio Herrera, CarlosArteaga 
(Q.E.P.D.), Arturo González, Vitalino Roque!, Pedro Medina, José Medina, Vicente Muralles, 
Arturo Ortega, Alberto Romero, Luis Alberto, Beller Báchez y Raúl Darío Báchez (Q.E.P.D.). 
Lázaro Linares, Antonio López ( Q.E.P.D.) Con el correr de los Años y teniendo otras 
necesidades se gestionó para que esta Asociación se convirtiera en Cooperativa y en 1,989 
se convirtió en Cooperativa San José La Empalizada R.L. Trabajando unidos algunos antiguos 
asociados y Nuevos, entre los que están Martín Palma, Osvaldo Linares, Sergio Pérez, Mario 
Peralta. Leonardo García, Eulalio Linares, Guillermo Pérez. Adolfo Orellana hijo, Miguel 
Carazo. Margarito Donado, lrma Grajeda, Manuel Lacán. 

K: 
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LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA Y SU HONORABLE CORPORACIO!: 
MUNICIPAL. EL ALCALDE MOl SES CORONADO Y EL VICE-ALCALDE CONCEJAL 1 PACO 

BLANCO, SALUDAN EN SU FIESTA PATRONAL A LA PRIVILEGIADAALDEA DE SI PACA TE 

Nuestro mejor deseo es que las fiestas de feria de esta hermosa aldea sean un éxito total. 
saludo especial para el Comité de Feria, los Señores Salineros y Pescadores Artesanales 
a cada vecino en particular que con su apoyo e interés engrandecen y fortalecen este ped;:,zo 
de playa tropical y hacen de la feria días especiales y memorables como todos los ahos 
luego de nuestras felicitaciones y deseos presentaremos un informe financiero de 
Municipalidad hasta esta fecha, como también lo relacionado a las obras, tanto las realizadas 
en esta Aldea y sus alrededores como nuestro trabajo en toda la Cabecera Municipal 
trabajo ha sido arduo y ha demandado nuestro mejor esfuerzo pero estamos satisfechos 
que el mismo siempre ha sido orientado hacia el beneficio social porque alll es donde 
fortalecemos y logramos nuestros objetivos. 
PRIMERA PARTE: INFORME FINANCIERO, MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE 
LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2,002 
PRESTAMOS ADMINISTRACION ANTERIOR: 
Banco Reformador (Bancor, S.A.) por diez millones de Quetzales Q. 
Se ha pagado a la fecha de capital Q. 
Se han pagado intereses por Q. 
Pendiente de cancelar solo capital no incluyendo intereses Q. 

Banco Empresarial: por cuatro millones de Quetzales 
Se han pagado a la fecha de capital 
Se han pagado intereses por 
Pendiente de cancelar solo capital, no incluyendo intereses 
RESUMEN DE DESCUENTOS 
CAPITAL PAGADO 
INTERESES PAGADOS 

o. 
Q. 
Q. 
Q. 

o. 
Q. 

10,000,000.00 
4,829,139.1 
6,136,095.93 
5,770,860.67 

4,000,000.00 
2,389,087.41 
2,833,616.02 
1,610,91 

7,218,226.54 
8,969,711 

TOTAL PAGADO POR ESTAADMINISTRACION MUNICIPAL 
Dirigida por Moisés Coronado Estrada Q. 16,187.938.49 
SALDO GENERAL DE CAPITAL SIN INCLUIR 
EL COSTO DE LOS INTERESES 
Bancor 
Banco Empresarial 

TOTAL 

Q. 5.770,860.F37 
o. 1,610,91 
Q. 7,381,773.46 

CONTINUA 

El General Efraín Ríos Mont 
Envía un caluroso abrazo a los habitantes 

de la Aldea de Sipacate por encontrarse 
celebrando su feria patronal en honor del 

Señor de Esqui pulas 
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EDITORIAL 
Iniciando un nuevo Año: 
Que sorpresas nos esperan? tenemos incertidumbre por la problemática econó
mica que atraviesa el mundo nuestra aldea no esta al margen, vemos con mucha 
tristeza qt.JNuestra moneda se ha devaluado tanto, que el costo para adquirir los 
productos n-la canasta basica no esta al alcance de todos los bolsillos. 
Bueno corUlto que nos queda, trabajar durísimo para salir adelante con nuestras 
familias y G¡)ar un gran desarrollo, en todo el sentido de la palabra. dandoles a 
nuestros rCjZ) educación intelectual, religiosa y deportiva. 
En cuantoGJs gente preparada, trabajadora y honrada viva en Sipacate mas fácil 
sera salir Scualquier crisis que nos aqueje. 
Dios a nuQa aldea la ha provisto con una gran diversidad, somos los mayores 
productores de sal del país, una de las más grandes empresas de pesca artesa
nal, contamos con varios kilómetros de playa, laguna, estero, boca barra, terrenos 
planos para la agricultura y ganadería. 'Entoces que mas podemos pedirle a nuestro 
creador! Tenemos que darle gracias por habernos dotado de todo, para ser un 
pueblo que sobresalga y sus habitantes tengan varias fuentes de trabajo. 
Explotando todas las oportunidades que tenemos nos espera un futuro lleno de 
éxitos, sin contaminar el agua para que peces y aves puedan vivir, adornen, y sean 
un iman natural para los turistas. 
Cuidemos la playa, el estero y todo lo que tenga que ver con lugares turisticos para 
que todas las personas que nos visiten queden satisfechas y vuelvan. 

RECUERDE UN PUEBLO LIMPIO ES UN PUEBLO SANO 

SIPACATE CALIDA TIERRA MORENA, 
ANTESALA AL ENSUEÑO TROPICAL 

LA OIRECCION 

Donde los alcatraces y cuacos disfrutan del sol radiante, adornando los manglares, los cuales 
se encuentran en el estero que es una entrada del mar también se les conoce como bosques 
salados porque las plantas que los forman necesitan grandes cantidades de sal para crecer. 
Existen 4 especies de arboles de mangle, blanco, negro, botoncillo y colorado. El árbol de 
mangle tiene como característica que sus raíces son tan grandes que se van formando 
como una enredadera donde llegan diferentes peces a desovar o poner sus huevos, en las 
raíces de mangle viven otras especies como, Camaroncillos, cangrejos, caracoles, almejas 
y otros. La madera de mangle es muy dura y resistente a la humedad, por lo que la madera 
es usada para la construcción de viviendas. Es muy triste ver que la mayor'¡ a de las personas 
que viven y han vívido de este hermoso arbol, no quieran aceptar la contribución e importancia 
del mangle al equilibrio ecológico de la vida humana, marina y el medio ambiente. 
Por favor no destruyan lo que a la naturaleza le a costado siglos darle vida, ayudémoslo a 
que vuelva a ser imponente como era hace unos 30 años atrás. Recuerden cuando iban en 
su cayuco de remo o vara, por las ramas de los mangles que eran gigantes, en ellos se 
posaban orgullosas, ave ahorcadas, garzas, gaviotas, martín pescador, pato coche, muchas 
aves que no recuerdo el nombre, por fin al llegar a la Barra guardo la hermosa imagen de ver 
miles y miles de aves marinas como hormigas como si estuvieran bailando un vals. 
Que lindos recuerdos, como quisiera volver a verlo. "" 

Lastima que e )mbre sea tan malo. 

CONOZCAMOS 
NUESTRA HISTORIA 

Y FORTALECEREMOS NUESTRA IDENTIDAD 

COMO VERDADEROS GUATEMALTECOS 

Fue el virtuoso Fray Cómez Fernández 
de Córdova, que maravillado y profun
damente conmovido en arrobadora 
transportación mística y sublime, crió la 
iniciación del culto de la sagrada imagen 
del Señor Crucificado de Esquipulas y 
que sería el 9 de marzo de ese año de 
gracia de 1595, coincidiendo con la 
misma fecha en que la gracia y Santa 
Sede habían puesto en sus manos en 
cuidado y la dirección espiritual del 
Reino de Santiago de Guatemala en 
1574. Siendo amplia su inspiración, 
consagrando patrono del pueblo de 
Esquipulas al Milagroso Señor de 
Esquipulas e instituyendo su fiesta 
patronal el día 15 de enero de cada año, 
para que este día los moradores de 
Esquipulas rindieran sus ofrendas de 
gratitud y veneración a la Santa imagen 
que sería desde entonces su intercesora 
ante Dios. 
La sagrada Imagen de El Señor de 
Esquipulas, ungida por la gracia divina 
y predestinada a ser el astro fulgurante 
que iluminara los senderos espirituales 
de los hombres desde el altar majes
tuoso de la Basílica, que a su divinidad 
ofrecieron los nativos de las altas 
cumbres del Oriente de Guatemala, la 
Sagrada Imagen fue traída al humilde 
pueblo de sus elegidos devotos, en 
silenciosa caravana que trazó la ruta por 
donde más tarde habían de enfilar las 
peregrinaciones de millones de ator
mentados en busca de consuelo, en 
petición de misericordia o en ofrenda de 
gratitud. Instalada en su bellísimo altar 
de plata y oro y ponerse a la pública 
veneración de los fieles creyentes, fue 
bendecida por el pastor de los fieles 
creyentes y de la Santa Iglesia Episco
pal de Guatemala. 
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RECETAS DE MARISCOS 

SOPA DE CABEZA DE PESCADO 
1Cabeza de pescado de 1 a 1 1/2/b. 
6 tazas de agua 
1 cucharada de sal 
1 ajo 
1 cebolla 
2 tomates 
2 cucharadas de mantequilla 
1 zanahoria pequeña 
1/2 güisqui/ 
2 papas medianas 
2 tallos de apio 
1 cabeza de puerro 
1 cucharada de harina 
3 cucharadas de agua 
1 cucharadita de sal 

PREPARACION 
Lave y limpie bien la cabeza de pescado. Pónga1a 
a cocinar con el agua, sal, ajo, cebolla y tomate 
Cuando esté cocida la cabeza, sáquela del caldo 
quite toda la carne de pescado y reserve. Aparte 
caliente la mantequilla, al derretir ponga la zanahor:a 
en trocitos muy finos, igual el güisqui/ y papa pelados 
de antemano, el apio bien picadito, el puerro 
rueditas finas; tape y deje cocinar a vapor a fuegc 
lento. Al estar sancochadas las verduras, viértalas 
en el caldo y ponga a cocinar hasta que 
suaves; deshaga la cucharada de harina con 
dos cucharadas de agua y revuelva al caldo para 
que espese un poco, sazone con la cucharadita 
sal. Deje hervir 3 minutos y sirva. 

Da para 6 personas. ~ 

SOPA DE CAMARON .1 •. ~.-1 
2 Libras de camarón .\ . · ... ~~ 
4 tazas de agua , .i 
1 lata de pasta de tomate ~ 
1 copa de jerez seco o vino blanco 
1 cebolla partida en cruz 
1 rama de apio 
2 cucharaditas de sal 
1/4 cucharadita de pimienta 
1 taza de arroz blanco cocido 
1 aguacate sacado en bolitas 

PREPARACION 
Lave los camarones, pele y guarde la cáscara. 
la vena y colóquelos en una olla. añadiendo 
cáscaras, el agua. pasta de tomate. jerez, cebolla, 
apio. sal y pimienta. Póngalo a cocinar por 1 
minutos, hasta que el camarón esté suave 
Saque las cáscaras de camarón y apio, mezcle 
arroz blanco cocido, revuelva, al soltar el hervor 
sirva. en los platos soperos ponga unas bolitas 
aguacate y sirva encima la sopa. 
Da para 6 personas. 
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EL COMITE DE FERIA SIPACATE 2,003 
Agradece a todas aquellas personas, empresas que con su 
colaboración Izarán que esta Fiesta en Honor al Sei'íor de 
Esqui¡mlas sea todo un exito, especialmente al Seilor Moises 
Coronado Estrada A lea/de municipal de La Gomera, a 
Distribuidora Centroamericana, S.A. con su Agencia en 5'anta 
Lucia Cotzwnalguapa, y sus productos líderes, Cerveza Gallo y 
Orange Crush. a Los comerciantes que con su e.~fuerzo hacen 
posible hacerla realidad, nuestro agradecimiento para todos 
Ustedes, muchas gracias por cotl{iar en nosotros. 

Un saludo especial para: El Sapo Lacan, Milo Cuatro Vientos, Rafael 
Rodas Charol, Alejandro Girón Tapado, Rolando Castellanos Posol, 
El Oso, Manuel Candil, Manuel Pulga, Arturo Gonzalez Chinón, Carlos 
Girón Chivo Seco, Chivo pepe, Jase Morales Mono, Papayo, Adolfo 
Linares Animalita, Mala Pieza, Adalberto Telón Beta Cotuso, Leonardo 
Garcla Nayo Chancleta, Evelio Perez Marciano, Tono Santo de Pie
dra, Juan Orellana Topogigio, Luis Muralles Poca Leche, Jumbo, 
Alberto Rodas Chiva, Vitalino Rodas hijo Bigochillo, Manfredo El Brujo, 
Chito Amores Chiva Choca, Julio Amores Chiliano, Luis Alberto Bachez 
Carne Asada, Luis Escalante Guicho Panza, Beta Pirijute, Romeo 
Esquive! Chivero, Alfredo Rodas Caballo, El Grillo, Queso, Ricardo 
Hernandez El Gato, Luis Herrarte El Coche, Carlos Garcla Chale, 
Jorge Amores Pedo de Macho, Nery Montenegro Ardilla, Cochona, 
Mal de Orln, Chichimeco, Los Jabalines, Cigarro, Alfonso Pata de 
Palo, Belter Báchez Vaca. 

CUIDE SUS DIENTES 
PARA UNA BONITA SONRISA 
Todos queremos mantener nuestros dientes sanos. Sin embargo, si 
padeces de baja densidad ósea y careces del suficiente calcio en tu 
dieta, tienes un 86% más riesgo de padecer enfermedades periodontales, 
la principal causa de pérdida de dientes a partir de los 35 años 
¿Ayuda el calcio a mantener nuestras encías sanas de la misma forma 
que ayuda a prevenir la pérdida de masa ósea?. 
La respuesta es sí. 
Investigaciones afirman que un adecuado aporte de calcio en nuestra 
dieta puede ayudar a mantener nuestras encías sanas al reducir la 
pérdida de hueso que padecen nuestros dientes. Podemos prevenirlo 
consumiendo como principal fuente de calcio los mariscos, la leche 
entera y vegetales verdes, Berro etc. 
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PROGRAMA GENERAL 

19:00 Horas 

21:00 Horas 

21:30 Horas 

14:00 Horas 

16:00 Horas 
20:00 Horas 

10:00 Horas 

14:00 Horas 

15:00 Horas 
15:00 Horas 

20:00 Horas 

07:00 Horas 
09:00 Horas 
09:00 Horas 
16:00 Horas 
16:00 Horas 
18:00 Horas 

19:00 Horas 
20:00 Horas 

10:00 Horas 

15:00 Horas 

16:00 Horas 
19:00 Horas 
22:00 Horas 

DIA MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2,003 
Coronación de la reina de la feria Cristina Leonor 1, e Imposición 
bandas a señoritas y niñas electas 2,003-2,004. 
Inauguración de la Feria por el Señor Alcalde Municipal Moisés 
Coronado Estrada. 
Baile social en El Salón Municipal amenizado por Internacional Ma~ 
rimba LOS CONEJOS, entrada completamente gratis 
TRAJE FORMAL, Cortesía de La Municipalidad de La Gomera 

DIA JUEVES 30 DE ENERO DE 2,003 
Desfile de carrozas recorriendo las principales calles. 
Desfile hípico con jinetes y ejemplares de la región organizado por Ricardo Hernández hij0 
Cuadrangular de Papi-futbollnfantil en la Cancha de Basquetbol 
Gran Baile en El Salón Municipal amenizado por AUDIO MAGI 
DISCO Y DJ. RONY DE TROPICALIDA. 

DIA VIERNES 31 DE ENERO DE 2,003 
Preliminar de dos equipos sorpresa y Gran encuentro estelar 
de futbol La Universidad de San Carlos de Guatemala Campeón 
del Campeonato de Apertura Con todas sus estrellas, La Maquinita 
Morales, Rudy Rolando Ramlrez, Juan Ruben López (paraguayo) 
Vrs. Selección de Sipacate. 
Cuadrangular de mami futbol en la cancha de basquetbol. 
Cuadrangular de papi futbol en la cancha de basquetbol. 
Inauguración de la tribuna del Estadio El Castaño. 
Una hora gratis de juegos mecanicos, repartiran tickets los integran~ 
tes del comité de feria. 
Gran Baile en El Salón Municipal amenizado por o· AZUCAR y 
Disco Audio Magic Disco y DJ Rony de Tropicálida. 

DIA SABADO 1 DE FEBRERO DE 2,003 
Recogida de cera hasta las 12 del medio dla. 
Triatlón salida en la Gasolinera Texaco. 
Gran cuadrangular de futbol de Veteranos, en el Estadio El Castaño" 
Santa Misa, habran bautizos. 
Gran jaripeo en Plaza de Toros La Guatemalteca. 
Programa Cultural Estampas de Guatemala baile folcklórico frente 
al parque, patrocinado por La Municipalidad de La Gomera. 
Santa Misa y primeras comuniones. 
Gran baile en El Salón Municipal amenizado por YURI FRANCO 
SU JUGO DE PIÑA y DJ Rony de Tropicálida. 

DIA DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2,003 
Palenque de gallos en El Parcelamiento San Jerónimo, Taller 
Cedros, los espera su amigo Quique Gálvez y Julio García. 
Juego preliminar, partido de fondo Universidad Campeón Munici
pal de Coban Vrs. Selección de Sipacate, en el Estadio El Castano. 
Gran jaripeo en Plaza de Toros La Guatemalteca. 
Rezado saliendo de la Iglesia, recorriendo las principales calles. 
Quema del Castillo, después show de luces de colores cortes la 
la Muncipalidad de La Gomera. 



PACO BLANCO, DIPUTADO ARISTIDES CRESPO Y 
QrsES CORONADÓ ESTRADA ALCALDE MUNICIPAL DE LA GOMERA 

LOS CHAPINES: 
Así como a los costarricenses les dicen ticos, a los nicaragüenses les dicen nicas y los hondureños catrachos, 
¿ Sabe usted por qué a los guatemaltecos nos dicen "CHAPINES" .... ? 

Algunos opinan que este sobrenombre surgió del chap, chap que lucían las elegantes zapatillas que usaban las 
damas distinguidas de la Ciudad Capital, en la época coloniaL 
Otros, en cambio. creen que la palabra CHAPIN se originó de dos palabras en idioma Klché CHA que significa 
hablar y PIN que significa "agudo'' es decir "hablar agudo". 
Muchos dicen, sin embargo, que más que al tono de la voz se refiere al ingenio o "chispa" que tenemos al hablar, la 
mayorla de guatemaltecos. 

Por otra parte , los historiadores afirman que en la época 
colonial los artesanos estaban organizados en gremios de 
(carpinteros, sastres, zapateros, etc.) 
Para tener el honor y el derecho de poder trabajar era 
necesario estudiar y aprobar las etapas siguientes: 
aprendiz, oficial y maestro (cualquier especialidad 
artesanal). 
Cuenta la historia que la reina de España de esa época 
usaba Chapines. que eran zapatillas muy elegantes que 
solo podían hacer los maestros zapateros de Guatemala. 
Durante el siglo XVIII (18) estuvieron de moda las zapatillas 1-i.-----------,---__. chapinas, para hombres o para mujeres. 

NOTA DE DUELO Esas Zapatillas las usaban tanto en Europa como en 
El Gremio Salinero y la Aldea de América y Guatemala se hizo famosa por la calidad y 

Sipacate lamentan profundamente la muerte cantidad de Chapines que hacia y exportaba. 
del salinero JOSE DOMINGO CASTILLO Fue desde la época colonial que, relacionando la fama de 
VALENZUELA Propietario de Las Salinas las zapatillas hechas en Guatemala, comenzaron a 

SALIMAR Y SANTA CRISTINA que llamarnos CHAPINES a los Guatemaltecos. 
falleció el 8 de noviembre ue 2,002. Guatemala es uno de los paises más privilegiados del 

Rogamos a Dios resignación a su esposa, mundo, por el Clima. flora, fauna y por mil cosas mas, 

L y demás familia. esto lo sabe casr todo el mur-~.;¡ menos los CHAPINES 

.., 

P.t\GINA:23 

----. 1Uoises Coronado Estrada 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA GOMERA 

Reciba nuestra Felicitacion por su 
reeleccion como Presidente de La 

ociación de Alcaldes 
de Guatemala 

Al Diputado 
Lic.r1ristides Crespo Villegas 
Por su proyección en el desarrollo de las 
comunidades urbanas y rurales del Municipio 
de La Gomera. 

PESCA ARTESANAL 
La industria pesquera de Sipacate se ha convertido en 

una enorme empresa que ofrece trabajo a gran cantidad de habitantes, 
en la pesca, limpieza, distribución y mantenimiento de equipo. 
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Gen·far 
STAIBO 
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EL COMITE DE FERIA SIPACATE 2,003 
Envía un cordial saludo a todos los amigos y familiares que por distintas razones se 
encuentran radicados en Los Estados Unidos dejando su linda y querida Aldea 
Sipacate, partieron en busca de nuevos horizontes y el bienestar de sus sere; 
queridos, para ti amigo, Marcial Sánchez, Edgar Sagastume. Bladimiro Escoba1 
Elvia Mejía, Jeremías, Jorge y Alma Archila, Jesús Guardado, Toño Camote, Albn. 
Zacatón, Víctor Manuel Aldana, Cristian, Albert García, Rolando Aldana, Verónica 
Montenegro. Walter Bachez, Tunto, Topacio, Mingo Linares, Chiguate, Mima Piruj<L 
Alex Juárez Bam-ban, Seco, Toto, Chando, Héctor Morales Perica, Carlos MoralES 
Pashte, Miguel, Guicho Comadre, Celia y sus Hijas, David Garabito El Chatti, 
Familias Girón, Arriaza, Linares, Franco, Pérez, Peña, Arana, Camey, Alvarez. 
Montesdeoca, Reyes, Muralles, Rabanales, Méndez, Orellana, Yanez, Rodríguez. 
Polanco, Hermanos Brito Ralón, Gonzalez Peraza. En fin los que se me escaparon 
de la memoria disculpen pero a todos los recordamos con mucho cariño, queremos 
que no se les olvide su tierra, porque Guatemala es la mas bella del mundo con 
variedad de clima, terrenos, frutas, costumbres, tradiciones, culturas, mares, es 

colorido Dios nos lo dió para que lo disfrutemos, deseamos 
que Nuestro Creador les multiplique su 
esfuerzo y puedan venir muy pronto 
compartir sus vivencias en estos años 
de ausencia, los esperamos con los brazos 
abiertos sus familiares y amigos. 

Hasta luego hermanos 
guatemaltecos. 
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morena. de sal. 11/orilc,J\, ctliíu de a;tí¡'{Jr r ganado, tiene el c;uao de soludarle1 
im·ittírles 11 su j(·ria patronal \' f'ili'!Íci¡'<ll' en rodas lw 111 fil·idadcs ( 'ulturales, Sociales, 

v en llonor a 1:'1 Sciior de l:'st¡ui¡){f/as 11 rea!i~arse del 2iJ enero al 

del firl'.\e/1/i' aiío, o m 111 ¡>re\ei/CÍII lCJtdrtín Jtturor rntfu·. 
AgrudcCi'JliO\' al t'tJJJll'n'ÍO, padre\ 

que esta feria se rt·ulice. 
j{¡¡ní/iu y dem<Ís penn¡u¡.;; que t'on ,,u t ontrilmci/m ¡>crmítcn 

Laura Sala:ar Esfohar Nidia Jt. Garcla (]. 
SENORITA DEPORTES 

2.003·2.004 

.4na E. Pi: re:. Garáa Roclo Delia Ruhy C. 
NOVIA 

2,003-2,004 

Wendy Yohana 
Garda Barrientos 

SENGRITA SIMPATIA 

COMITE DE FERIA SIPACATE 2,003 
El comité de feria, y La Municipalidad de la Villa de La 
Gomera, llegan nuevamente a ustedes a través de su 
REVISTA ANUAL por medio de la cual se informa de 
las actividades que realiza durante su feria patronal, 
así como también todos aquellos proyectos realizados 
o que se desean poner en marcha en nuestra 
comunidad para beneficio de todos. 
Queremos enviarle un saludo a ACOFEGUA 
Asociación de Comerciantes de Ferias de Guatemala. 
con su presencia traen alegria a chicos y grandes en 
el campo de la feria, a los comerciantes de Sipacate, 
a todos los que de una u otra forma con su esfuerzo y 
trabajo hacen de nuestra querida aldea un pueblo en 
desarrollo y progreso. a los padres de familia, 
estudiantes. niños trabajadores. madres solteras, a ti 
hermano sipacatense que ahora te encuentras lejos 
de tu patria porque quieres un mejor futuro económico 
y social para tu familia, para todos ustedes es el 
saludo. Que Dios los bendiga y que disfruten la feria. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SEC>TETARIO 
fESORERA 
VOCAL 1 
VOCAL 11 
VOCAL 111 
COLABORADORA 
COLABORADOR 
COORDIN.~DOR 

0\ 
~ 

LO 
G) 

a 
Q 
0\nge/ica 
ONIÑA PRIMERA FINALISTA 

2,003-2,004 

Estélani D/a-:, ?ere: 
NIÑA SIMPA TIA 

2,003-2,004 

Kimberlr 
REINA DE LOS PESCADORES 

Dirección y Reportaje: 

Colaboración Especial de: 

NIÑA DEPORTES 

2,003-2,004 

SALIENTE 2,002-2,003 
Humberto Sagastume 

El Comité de Feria y 
de los Habitantes de Sipacate. 

Vivían Margarita Donado Fotografía: Felipe Pérez 

Comercial Tipográfica MADY 
Escuintla, Guatemala, C.A. Tel. 8881174 

REINA SALIENTE 2,002-2,003 Diseño, Impresión: 



"i:: ,, 
.-...., 
o r. 

= ¡;:;; 

§-
@ 
or 

;; 

'\1 ., 
z 
~ 
;i 

c.. 
r. 
¡;:;; .., 
ro 
:J. 
¡;:;; 



., 
~ 

¡ 

1 

~ 
:1 
i 
t 
• ·; 

~ 
SECRETRRIR 

flANIFICACION Y PROGRAMACION 
SEGE IP"L.A. ........ 

Ingeniero 
Axel Conrado Pellecer Mesa 
Gerente 
Instituto Geográfico Nacional 
Ciudad 

Señor Gerente: 

00000520 

Guatemala, 17 de febrero de 2004 
Ref. DPRD.-011-2004 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
(Decreto No. 12-2002), artículo 28, literal f, para la creación de un municipio se le requiere 
a esta Secretaría emitir dictamen técnico favorable, considerando los insumos técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. En ese sentido, en esta 
Secretaría se encuentra un expediente impulsado por un grupo de vecinos de la aldea 
Sipacate, del municipio de La Gomera, Escuintla, solicitando el dictamen referido. 

f ~ 
~ 

8 
\ (: 
'- t "' (\{ Por lo ya descrito, y por la función que tiene el instituto en la asesoría técnica, que le ~ r:-

brinda a los gobiernos municipales sobre límites político administrativos, con base en el .J ~ 
artículo 28 literal b, del Código Municipal, le solicito que el Instituto a su cargo elabore un ~ lú 
estudio que garantice y defina los límites y colindancias de la aldea que pretende ser \'") 
municipio, así como la verificación del porcentaje de territorio que le seria separado al . J, 
municipio de la Gomera. N " 
La necesidad de garantizar los lírr.ites político administrativos del nuevo municipio 
obedece a que su geografía es de fácil acceso y evitar, a futuro, posibles conflictos entre 
los habitantes de los municipios en referencia. 

1 i 
~ ~ 

Al agradecer su atención a la 'presente, me suscribo de manera atenta. 
' ,- ~ 

~ ~ 
~~ 

c.c. archivo 

o~~~ 
ardo Beteta Mendez-Ruiz 

Secretario 

INSTITUTO GEOGAAFICO NACIONAL 
·INGENIERO ALFREDO OBIOLS GCA'v!EZ" 

RECIBIDO 
~ ,.. .... 

Fecha, hora: m &Vn z lo ~ 

Firma: ~~~ 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

9a. CALLE 10-44, ZONA 1 GUATEMALA, CIUDAD 01001 
PBX: 232-6212 FAX: 251-3923 

E-mail: scgcplan@scgcplan.gob.gt wcb pagc: http://www.scgcp1an.gob.gt 

-~ :< 1 \; 
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paca te 1:3 de septie de ,003 

Sefíor Gerente de SEGEJ)LAN 

Guatemala. 

I'or e e medio le saludamos deseandole muchos éxitos en sus 

labores diarias frente de esa instituci6n.-
El motivo de la presente es para hacerle de su conocimiento 
que nosotros los miembros del Comité Promunicipio de esta 
aldea de Sipaca·te. en er que pasó con 

A La Solicitud que h:j.zo lJa J1obernaciQn De:gartamental 
.f!.§L_,EJ3o_~hlP~ pur l.o cuál adjuntamos copia de recibido depa_E 
te de ustedes. Los señores que portan esta papelería son: Jo 
sé Exequiél Hamón Iüvas y Osear .Humberto hernández Camey. f\_2 

gamos a usted atender lo mejor posible a nuestros compañeros 

que fueron comisionados para esta actividad. Por fabor nece
sitamos la información lo má~ pron~o posible. Esto lo hacemos 
porque estamos muy interesados en saber que con nuE.:Gt~co 

ecd r su Loable atención.-
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!\o o 13 7;bapl 

Julio 3 de 2003 

Lic. Miguel von Hoegen 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REÚBLICA 
GUATEMALA 

Ser1or Secretario: 

Es un placer saludarle y desearle éxitos a! frente de tan importantísima institucion. 

Me permito solicitarle dictamen con relación al caso siguiente: 

ANTECEDENTES: 
1. En escrito fechado el 17 de junio del año 2003 el COMITÉ PROCREACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ,t..LDEA SIPACATE del municipio de la Gomera de este 
departamento, presento la solicitud de creación del Municipio de Sipacate ante este 
Despacho, acompañando a dicho escrito la firma de 1,300 personas que residen en 
la aldea referida. y adjuntando ademas, el aval (Acta No. 66-2002) en la que la 
Honorable Corporación Municipal del Municipio de la Gomera de este departamento. 
avala el funcionamiento del comité mencionado, y también se avalan lo~ trámites que 
realice el comité con dicho propósito (Acta No. 30-2003). y otros documentos con lo 
cual tratan de sustentar la referida solicitud. 

2. Para proseguir con el trámite correspondiente. esta Gobernación Departamental debe 
instruir ordenando la investigación para la comprobación de todos hechos y 
circunstancias expuestos. por lo cual es necesario contar con los elementos que 
permitan arribar a conclusiones para la mejor comprensión riel presente caso. 

FUNDAMENTOS LEGALES: 
Artículos 26.27,28 y 29 del Código Municipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la 

República; 41,42 y 47 -literales a).d).g).k)- de la Ley de! Organismo Ejecutivo (Decreto 
114-97 del Congreso de la República). 
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PETICIÓN: 
En virtud de lo anteriormente considerado, me permito solicitarle el dictámen 

técnico por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de 
la República, y para los efectos acompaño copia de la solicitud y demás documentos 
presentados por el COMITÉ PROCREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIPACATE. que 
afecta al Municipio de la Gomera de este departamento. 

Con mis agradecimientos anticipados, me suscribo su muy atento y seguro 
servidor. 
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/ \, 

Nombr~ 

V inicio 

Apellidos 

Méndez 

BOLETA 2003 1745 00000524 
Dirección 

Subsecretaría de políticas territoriales 

Persona remitente Ing. Axel Conrado Pellecer Mez 

Institución remitente IGN 

Fecha recepción 09/25/2003 

Hora Recepción 2:34.00 

Asunto Fotocopia Oficio No.IGN-ACPM-dmtl-387-2003, Se le manifiesta con relación a su petición con referencia No. 0138/bpl, con fecha 3/07/2003, Haber 
diligenciado el expediente que interesa al comité Pro- Creación del Municipio de la Aldea Sicapate, se le está remitiendo el Dictamen de Opinión que me hiciera 
llegar el Ing. Victor Hugo Mancilla. 

No hoias 

Fecha impresión de la boleta 09/25/2003 

Hora impresión de la boleta 02:56:36 

Observaciones Adjunto 2 fotocopia Oficio DAC-VHMC-vhmc-089-2003, Recibos No. 10 191098ussE~R~-~~f Jri~!;t 111 cAs 
TERRITORIALES 

O ~~[[!J_nr~~l 
~(11 2 5 5Ef.2003 \i 

U~-~JlJ~TrT ~JlU 
FI!:1MA_: ~#inna·denuien·reCíoo 
HuRA._-é->...:!....1l.:.----·-·-r::::----· 
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MINISTERIO DE COMUNICACIO~ES, 
INFRAES~RUCTURA Y VIVIENDA 

GuatemJia, 27 de Agosto de 2003 

Señor: 
Jorge Luis Díaz Alonzo . 
Gobernador del Departamento de Escuintla 
Su Despacho: · 

Señor Gobernador: 

'· Por este medio tengo ol eusto .de ·saludarle y al mismo tiempo le manifiesto lo 
sirtuicntc, con rclaciór. a su petición con referencla No. 0138 1 bapl, con fecha 03 de julio 
del .;uio en curso. 

Después de haber dilieenciado ~;1 expediente, que interesa al Comité Pro · Creación 
de Municipio do la Aldea Sipacate, le estoy remitiendo el Dictamen de Opinión que me 
hiciera lloear el Ingeniero Víctor Hugo Mancilla, Jefe de la División de Apoyo al Cc.tastro, en 
el cual se indica el procedimient.o a seguir, para continuar con la gestión de la creación del 
nuevo municipio de Sip9cate, en el departamento de Escuíntla. 

Sin otro particular a ese respecto y esperando que esta información les sea de 
utilidad, me es erato suscribir e de Usted. · 

1." 

AvAnirl.1l.a~ ArnP.riCil~ 5-76 lnn;~ 1:\ . ;; 11 FAX· 3313546. E·MAil: il)o@iQn ooh nt WFR· WW\.' ion nnh .,t 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACI.ONAL 
"Ing. Alfredo Obiols Gómcz" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

• • 1 ·' •• 

Oficio DAC-VHMC-vhmc-089-2003 

Guatemala, agosto 25 de 2003 
Ingeniero 

. David Mauricio T avico 
Jefe División Información Geográfica 

C: lng. Tavico: 

j'; ......... 

'· 
Saludándote cordialmente, aprovecho la oportunidad para remitirte el expe(·:iente 
~<;;;; solicitud de elevac¡.j,~ de (,C.~090iÍC. c!o !el ::~d8a s:r :!cate, ':C'!l las sigu: :m~~<' 
consideraciones: 

1. Se efectuó un pequeño estudio del área que pretende Sipacate :omo 
municipio y se detectó que varias fincas y parcelamientos pretendidos para 
formar parte del municipio, ·se encuentran muy cercanas a la cabacera 
municipal de La Gomera. · · 

2. Para que este Instituto pueda pronunciarse respecto a lo solicitado, debe 
realizarse. la identificación física del área que dicho Comité pre:ende 
juntamente con miembros de la Corporación MLJnicipal de La Gomera, para 
evitar futuros conflictos. . 

3. Realizar el reconocimiento de los límites ocasionaría gastos a este lns::tuto, 
los cuales tienen un costo aproximado do Q'iO,OOO.OO y que no se ti:men 
por el momento. · 

4. Si los miembros del Comité están interesados en cubrir estos gasto.:>, se 
podría realizar el estudio, tomr::ndo en cuenta varias reuniones co:l los 
miembros de las Corporación Municipal de La Gomera . 

..... 
' .. 
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BOLETA 2003 1744 

Dirección 

Subsecretaría de políticas territoriales 

relación al oficio No. 0139/bapl, recibido en está Gerencia el día 3 dejulio del allo en curso en el que solictan Dictamen Jurídico a 
d~l Municipio de Aldea Sicapate del Municipio de la Gomem Escuintla , pam la elevación de categoría a municipio de la Aldea en 

02:55:16PM 

SEGEP'AN 
SUBSECFlETAAIA o'r. POLITICAS 

TERRITORIALES 

Observaciones Adjunto 2 fotocopias Providencia No. 37-2003, 

r 

r-1~ rr=l rr=i1 n rri' p r;:: . l ! ji ¡-tL":::LJ.lLUWl~ 

u~lb~DuJ ~ rr 2 5 SET. 2003 

F ltoM/~: _____ _.~·-
H~FlA· -'-~-0)------

u ·--- .L.:.~~--------

Finna de quien recibe 
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Señor 

f~IONAL DE ESTADISTICA 
I'IIX: 2n-12~1 · 2.32·3~05 • 232·2X70 GCATL\L\L.-\, C.:\. 

Guatemala, 09 de septiembre 2003 
Oficio INE-383/2003 

JORGE LUIS DIAZ ALONZO 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 

.- --.r--~---~ ;, 
.l.!J0V V .t_J., .J. .i...Jrt 

Presente 

Señor Díaz: 

Con relación a su oficio No. OIJ9/hapl, recibido en esta Ciercncia el día O:l de julio del 
afio en curso, en el que solicita Dictamen Jurídico a solicitud del Comit0 Procreación 
del Municipio de Aldea Sipacate del municipio de la Gomera Escuintla, para la 
elevación de categoría a municipio de la Aldea en mención. 

En virtud de lo anterior, sírvase encontrar el Dictamen Jurídico solicitado emitido por 
la Asesoría Jurídica de este Instituto. 

r~spernndo co:KI)'IIVnr con las nctividadcs de la institución a su digno cargo. me suscril)(\ 
con m u...:stras de considcraci.)n y estima. 

Atentamente. 

"'í.IA nC €SI A NOrA Al CON rf.SfAil SlHVi\S( M(N!';IONAO H N J,AEfiO y flff fttfNCJA (l( l SIA NUlA 

/\ 
1 ' 

\ 

\ 
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INSTITUTO NACI.ONAL DE ESTAl)ISrfi 
EDIFICIO Al\Ir:RICA !la. CALLE 9·55 ZO:'\A 1, PBX: 232-72-11 • 2:\2-3-105 · Í.'2·2X70 

ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Guatemala, 27 de Agosto del2003 

Providencia No. 37-2003 

ASUNTO 

LOS VECINOS DE LA ALDEA SIPACATE MUNICIPIO DE LA GOlvfERA. DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA 
ELEVADA A LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO. '-

Se tiene a la vista para resolver la presente solicitud de elevación de categoría y para 
dicho efecto se efectúa el siguiente, 

ANÁLISIS JUHÍDICO 

Establece el Decreto 12-2002 del Congreso de la Rcpúbl ica de Guatemala. Código 
Municipal, en su Artículo 2°, Naturaleza del Municipio :"El municipio es la unidad 
básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación 
ciudadana en los asuntos públieos. Se .;aracteriza primordialmente por sus relaciones 
permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingUismo, 
organizado_para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito." 

Así también, señala el articulo 7 del mismo cuerpo legal que el municipio es una 
institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por su parte el artículo 8 siguiente nos da 
los elementos básicos que deben integrarse en un municipio para poder considerar a éste 
como tal :"a) La población. b)EI territorio. e) La autoridad ejercida en representación de 
!os habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades trad icionalcs 
propias de la comunidades de su circunscripción. d)La comunidad organizada. e )La 
capacidad económica. f) El ordenamiento jurídico municipal y el derecho 
consuetudinario del lugar. g) El patrimonio del municipio. 

Por otra parte señala el Acuerdo de la Casa de Gobierno de fecha siete de abrí 1 de 1938 
que: Artículo lo. La categoría de ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío, etcétera, 
comprende el grado de adelanto y número de habitantes de los lugares poblados y no 
debe tener ninguna interpretación para los efectos de la presente ley. Así como establece 
el artículo 2°. del mismo cuerpo legal, que en cuanto a las condiciones que han de reunir 
los poblados, por su categoría, son la siguientes: 1) Ciudad ... 2) Villa ... 3) 
Pueblo ... 4)Aidea .... 5) Caserío ... 6) Otros lugares habitados... · 
Finalmente establece el artículo 3" de dicho cuerpo legal que ·· la tvlunieipalidaJ del 
lugar poblado que desee una categoría inmediata superior, deberá proceder en la rurma 
siguiente: a) El intendcnt.e municipal diriginí la solicitud a la .lei~Jtura Política 
departamental, acompañando ceí'tificación del acta de la Ju¡¡ta en que así se hubiere 

[$1.\ M)f A Al Cl>N lt$1 All SIIIVIIS( M(NCIUN/111 f.LIIIJM(RO Y ll(f(II(NCIA Ol 1 SI A No> 1 A /.( CON 1[::¡ 1111 SlltV/,Sf MI.II<OHIN/111 U NVMI o u¡ y f<lfii•P".IA p¡ L.O A"" 111 ~~~~fH~· ' 

1 ',~U\ '>IFII.ACh)N; 

/ ;\ 
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acordado y los comprobantes de que se llenan los requisitos establecidos en el artículo 
anterior; b) La Jefatura Política con informe circunstanciado y el n:sp~o:ltivo dictalllcn. 
elevará a su vez, el expediente n fa Secretaría de (iohernac ión y .Jusi iciíl, LA (H J E 
MANDARA OJR A LA DIRECCIÓN liENERAL IJI~ ESTAIJÍSTICA y uf ¡:iscaf del 
Gobierno, por su orden, resolviendo lo conveniente por medio de acuerdo gubernativo." 

En el caso de estudio, el Código Municipal ya citado, scíiala el procedimiento específico 
para la Creación de un Municipio, lo que se encuentra regulado en su Capítulo 111, el 
cual establece que una vez presentada fa solicitud a fa Gohcnlllciún Departamental a 
fa que pertenece, ésta ordenará fas investigaciones correspon~ientcs para comprobar los 
hechos y circunstancias expuestos en fa solicitud y otras que se solicit~.:n ~.:n est~.: Código. 
para los cual las entidades autónomas y descentralizadas y denu1s dependencias 
públicas deben dar la información y prestar la colahon1ciún tJile les sea requerida, 
así como recabar cualquier otra información o documcntaeiúu y pn1ctiear 

cual<fUicr diligencia probatoria que se crea necesaria para fa 111cjor corilpn·.nsi{HI 

del caso. 
Por úl!imo es necesario fmccr ver que en el Capítulo 111 citado. artículo 2X. Sl' seii.d:u1 

los dclllcnlos técnicos indispcns;dlks qw: deben n)m:urrir p<Ira !:1 en:aeiún del 

llllliJicipio, elementos que deben st:r producto de un :lllúfisis dii~.:clo y los eu:dcs una ve;. 
cumplidos deben de produeir un i1di>nm: lil\•or;¡hfe. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto. y basado en nuestro o,rdenamienlo jurídico. 
esta ASESOHIA hace las siguientes considcn1ciones: 

1 .os Vl'l'Íilos de la Aldl•;¡ Sip:wale, dd IVInnicipio dl' I;I (iolller;I, 1 kparl;unrnlo de 
Escuinlfa, a través de la documentación presentada dentro del expcdit:ntc n.:spcctivo. 
han cumplido con todos los requisitos que indica la ley de la materia. parn fa elevación 
dt.•la Ald{'ll Sipat.·atc nl:1 t•al\'~o•·ía dt· MUNICIPIO. 

J·:n virtud de lo anterior esta ASESOHIA .JilHÍDICA OPINA ()111•: ES 
PH.OCEDENTE ACCEDEH A LO ~·oLICITADO. 

Con el prcsenl~.: DietamelJ vuelva el ex¡u·dicnlc a la (;er·em·i;l de este Instituto y con 
el informe del mismo se ordene su respectivo traslado a la Gobernación Departamental 
de Escuintla, en cumplimiento a la Solicitud presentada por dicha Gobernación con 
fecha tres de Julio del año en curso .. 

Atentamente, 

.-

~~vra..) 
M ~l SEHllANO 
ASESOR .JURÍDICO INE 

ll . q '· .. ro 1 S Jhmco .... 1 ti1lCtO ::::r~acto cna¡¡(l 
ABOGADO Y NOTARIO 

::HA NO fA 1\t GútH(SIAH ~;!OVAS( M(NCIQNAfl (l, NUMHlO Y A(r[flfNCIA Ull SIA NI.) lA Al CuNrCSfAH SlllVAS( MCNI-:fiJNAIIfl NtJMIJH! Y 111 fttr/N!.IA ll/ ¡•,¡.-. NIJ/1\ ~~t:ERO- ~-
LC_LASifiCACION 



Ingeniera 
Blanca Prado 
Directora de lVluro 
Fundazucar Escuintla 
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Sipacate, 31 de mayo 2004. 

Por este medio me permito saludarle deseándole éxito en tan distinguido 

cargo. 

El objeto del presente es para solicitarle como comited Pro-Jormación a 

municipio de Sipacate una copia del presupuesto sobre el alcantarillado de 

aguas negras de Sipacate. Pues dicho presupuesto mas lo esta solicitando el 

Lic. Joaquín Hernández de Infon el cual le servirá para ponerlo como uno de 

los estudios realizados en Sipacate para el futuro. 

Agradeciendo de antemano su colaboración prestada a esta solicitud 

muy agradecido. 

Atentamente Comited Pro Formación a municipio de Sipacate. 
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Sipacate 1 de · · 

Honorable entidad 

.·.·.personas. 
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En la ciudad de Guatemala, el día Once de Noviembre del año dos mil cuatro, Siendo las ocho 

horas. ANTE MI: HIRAM SOSA CASTAÑEDA, Notario, soy requerido por el señor GUILLERMO 

ALFREDO PEREZ TELON, quien se identifica con su cédula de vecindad E guión cinco y 

registro Veintiún mil setecientos ochenta y dos, extendida por el Alcalde Municipal de La 

Gomera, Escuintla. Para hacer constar su Nombramiento como PRESIDENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL de la Asociación Civil denominada "ASOCIACIÓN PRQ-MUNICIPIO 

DE SIPACATE (APRODESI)", procediéndose para el efecto de la siguiente manera: fRIMERA: 

Tengo a la vista el primer testimonio de la Escritura Pública número CINCUENTA (50), de 

fecha Veintidós de Julio del afto dos mil cuatro, que autoricé por medio de la cual se 

constituyo la Asociación civil "ASOCIACIÓN PRO-MUNICIPIO DE SIPACATE (APRODESI)", y 

la certificación del Registro Civil de La Gomera, Escuintla, de fecha Ocho de Noviembre del 

año dos mil cuatro, donde se hace constar que la Inscripción de la Asociación, quedó operada 

en el Libro número dos, de Registros de Personería Jurídica, Folios números del ciento diez 

al ciento diecinueve. Acta número noventa y siete diagonal dos mil cuatro. SEGUNDA; El 

articulo veinticinco dice: "Artículo 25°. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Son atribuciones 

del Presidente de la Junta Directiva: a) Representar legalmente a la entidad, ejerciendo 

personería jurídica en todos los actos y ante cualquier autoridad; b) Presidir las sesiones de 

Asamblea General y de la Junta Directiva; e) Ejercer doble voto en caso de empate en las 

sesiones de Asamblea Gen~rales y .Junta Directiva; d) Autorizar con el Tesorero todos los 
,'li.. ' 

pagos que se efectúe; e) Autorizar con el Secretario las Actas de las Sesiones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva; y f) Velar por el buen funcionamiento de la entidad, de la 

Junta Directiva y de los demás Órganos que la componen". IEBCERA: En tal virtud se 

nombra como PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la ASOCIACIÓN al seilor 

GUILLERMO ALFREDO PERU TELON. CUARTA: Se extiende la presente en una hoja de papel 

bond, cubriendo el impuesto respectivo, mediante un Timbre Fiscal de Cien Quetzales, con la 



siguiente denominación número Un millón ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro. 

Se termino la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas; la que 

es leída íntegramente, al requirente, quien bien impuesto de su contenido, validez y efectos 

legales, lo acepta, ratifica y firma juntamente con el Notario que de todo lo relacionado da ff;'. 

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA ASOOACIÓN APRODESI 

ANTE MI:. 



Rli: lH RO 

PI~OTOCOLO 

/CINCUENTA/ /50/ 

00000540 
'}Gi:c. ~iram ~on <4ut•ñ.elt• 

1\iOGI\00 Y NOTI\liO 

/ / 

NUMERO etJA'f'l'tO"'Y 11l.Jf!'Ve {Q9i.- En la Ciudad dt'l Gu;atemala, el día Veintidos de Julio 

del ario dos mil cuatro. ANTE MI: l:ilBArY1~e.-~~AfjEQ8, Notario. Comparecen los 

señores: GUILLERMO .AJ..FREDO PEREZ TELON , de Treinta y seis al'los de edad, casado, 

N9 3 6 0 0 8 3 
1 

guatemalteco, agricunor, con domicilio, vecindad y residencia en Sipacate, La Gomera, 

Escuintla, Guatemala; cédula de vecindad número de orden E guión cinco y registro veintíun mil 
QUINQUENIO 

DE 2003 A 2007 

13 

11 

¡¡; 

setecientos ochenta y dos. extendida en La Gomera. Escuintla. W~~ .. º1~.,aiBIQ_P.J~1EIQ 

ESCAMILLA · ·, de cuarenta y nueve años de edad. soltero. guatemalteco. agricultor, con 

domicilio, vecindad y residencia en la Aldea Sipacate. La Gomera, Escuintla; cédula de vecindad 

número de orden E guión dnco y registro treir1ta y tres mil seh,cientos treinta y ocho, extendida 

años de edad, casado, guatemalleco, comerciante, con domícílio, vecinda y residencia en la 

Aldea Sipe::wate, La Gomera, Escuintla. Cédula de vecindad nttmero de orden E guiótl cinco y 

registro dieciseis mil treinta y uno, extendida en La Gomera, Escuintla. JESUS DOMINGO 

b.!l~..QRE~. de cugrenta y dos años de edad, soltero, guatematlec.:o, comerciante, 

con domícílio, vecindad y residencia en la Aldea Sipacate, La Gomera, EscuinUa; cédula de 

vecindad número de vecindad número de Orden E guión cinco y registro quince mil seiscientos 

noventa y uno, extendída en La Gomera, Escuintla; JOSE NEFTAL.I CASTRO- UN!CO 

8Efib.b!Q..Q, de setenta años de edad, soltero, guatemalteco, carpintero, con domicilio, vecindad 

y residencia en la Aldea Slpacate, La Gomera, Escuintla; cédula d6 vecindad número de orden E 

guión cinco y registro cinco mil ochocientos cincuenta y :¡eis, extendida en La Gomera, 

Escuíntla; ~ose EXEQ.illEL RAMON RIVAS, de cincuenta y seis años de edad, soltero, 

guatemalteco, agricultor. con domh::ilit.L vecindad y residencia en la Aldea Sipacate, La Gomera, 

Esculntla; cédula de vecindad mlmero de orden E guíon cinco y registro veintisiete mil 

cuatrocientos treinta y nueve, extendida en La Gomera. Sipacate; QANILO~ ~ASTELL,ANOS 



.• 

1 

domicilio, vecindad y residencia en la Aldea Sipacate, La Gomera; PEDRO MEDINA VASQUEZ, 

de cincuenta y seis arios de edad, casado, guatemalteco, agricultor, con domicilio, vecindad, 

residencia en la Aldea Slpacate. La Gomera, Esculntla: cédula de vecindad numero de orden 
. . 1 

1 

guión cinco y registro ocho mil doscientos veintinueve, extendida en la Gom(;!ra, Escuintla; 

-E:AS'f A: -u.r.z -RAL -ott -st.titERRf!f-;- "de- -cirm creT!tt!r v-tre-s -ai'ltrS'" de- ~dm:t7 t: cn.-atta-: 1JD :Jmm':llm't J . 
Bttetmler- en- ·E>ten ei~ s--y-l-etras-; ""C'tln '"do mtci1to ;-ve-cmdad- v-rt!std'eneia -enia- 'Afd'ea· 'Stp'acate-, -L+ 

1 

G-om~l'1l-:- -E-setrintta :- eédrl!a-de- ~tn"dad" -nr'Jmero -ve-ordmr f-l.'f1.riótr cinC'IT"" ~~ro-<1'C'htr -mi¡¡ 
. • l ~ 1 

-seí~tt:rs -ei!'TCU'I':rrh'l -y -s-ets-;- -extendida- -en -b;r 'Gnrrrenr, ~crintfa";'- 8BTUR.~l. .. B.Q.L:AtJ.btQ 

GONZALEZ·UNICO APELLIDO-, de eineuenta y cinco aftos de edad, solero, guatematlec1. 

agricultor, con domicilio, vecindad y residencia en la Aldea Sipar.ate, ta Gomera, EscuintiJ; 

cédula de vecindad número de orden ~. gul6n cinco y rogistro siete mil novecl«ntos setenl,, 

extendida en La Gomera, Escuintla; ~S~B..A!JgJ:.:lfil.QJ::feRftART§,Q§BE.BA,, de treinta r 
ocho años de edad, soltero, guatematleco, estudiante, con domicilio, vecindad y residencia el 
.Aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla, cédula de vecindad número de orden E !JUión cinco y 

registro veinte mil trescientos sesenta y dos, extendida M l.a Gomera Escuintla; DALILA TICA~ 
~AST!.bLO.~- de veintinueve aflos de edad, sollera, guii!hmu:¡fteca, domésticos, con domicilio!. 

vecindad y residencia en la Aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla, cédula de vecindad númerJ 
1 

de orden E guión cinco y registro veintiocho mil cuatrocientos doce, extendida en La Gomeraf 

Escuintla; FIDENCIO CASTILLO VARGAS, de setenta y uno años de edad , casadol 

guatemalteco, Tractorista, con domicilio, vecindad y residencia en la Alde Sipacate, La Gomeraf 

Esculnt!a, cédula de vecindad número de Orden E guión cinco y registro nueve mil seteclento~ 
veintiocho, extendida en La Gomera, Escuintlla; B,VTtt.BeJªe.~lL~fL.AYA.~~L8.~Q.O .. d~ 

1 

veintidos al'los de edad, soltera, guatemalteca, estudiante. con domicilio, vecindad y residenci, 

en la Aldea Sipacate, Escuintla, cédula de vecindad número de orden E guión cinco y registrd 

treinta y siete mil novecientos sesenta y seis, extendida en La Gornera, Escuintla; eMILd 

1 

1 



'. 

PROTOCOLO 

00000541 
1iJ:ir. ¿Hiram ~o.r.a <ltutuite('la 

I\I'OGNJO Y NOTARIO 

HERRERA CARDONA , de sesenta y cinco años de edad, :soltero, guatemaheco, agncuttor, 

con domicilio, vecindad y residencia en la Alde Sipacate, l.a Gomera, Escuintla, cédula de 

R g G l S T RO vecindad número de orden E guión cinco y registro cuatro mil sesenta y siete, ex-tendida en La 

N~ 360084 
1 

Gomera, Escuint!a; :JOSE~MBN!Jfib SANTIZ:Q Af'JIOBSi. de sesenta y cuatro años de edad, 

QUINQUENIO 

DE 2003 A 2007 

sottero, guatemalteco, agricultor, con domicilio, vecindad y residencia en la Aldea Sipacate, La 

guatemaheco, Estudiante Universitario, con domlcllío, vecindad y residencia en la Aldea 

Sipacate, la Gomera, Escuintla. Cédula de vecindad numero de Orden E guión cinco y registro 

diecisiete mil trescientos treinta y ocho, e~lendlda en La Gomera, Escuintla. JORGE ARMANDO 

.El!':!EDA l\4l=NQ1Z:A6f:..,b, de cuarenta y cinco años de edad, :u:~Jte,ro, guatemalteco, agricultor, con 

domicilio, vecindad y residencia en la Aldea Sípacate, La Gomera, Escuintla. Cédula de vecindad 

número de orden E guión cinco y registro doce mil setecientos once, extendida en La Gomera, 

Escuintla. JOSE MANUEL HERNANDEZ FIGUSROA, de treinta y nueve años de edad, casado, 

guatemalteco, Jornalero, con dornicilio, vecindad y residencia en la Aldea Sipacate, La Gomera, 

Escuinlla. Cédula de vecindad número de orden E guión clncó y registro dieciocho míl ciento 

treinta y cinco, extendida en lit Gomera, Escuintla. ~~A.J::!ERBE.B& de 

treinta y un años de edad, casado, guatemaneco, Pastor Evangellco, con domicilio, vecindad y 

residencia en la Aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla. Cédula de vecindad número de orden E 

guión cinco y registro velntlsels mil seiscientos cincuenta y nueve, extendida en La Gomera, 

Escuíntla. Asegurando los comparecientes ser de datos de identidad personal conocidos de 

palabra y en español declaran que celebran el contrato de CONSTITUCION y 

ASOCIACIÓN CIVIL, contenido en las siguientes cláusulas. PRIMERO: tv1aniflestan los 

comparecientes que en su calidad de tvliembros para la Formación de la Entidad denominada 



1 

1 
APR.ODESI. SEGUNDO: Se elige la Junta Dlrectíva dentro de los otorgantes. s'~ presenta la¡ 

l 

siguiente planilla: a) f'.[esidE-!nt~; GUILLERMO ALFREDO PEREZ TELON; b} 5Ll!t~re~JQ~!Jl~d 
. . 1 

NICOLAS GILBERTO PRIETO ESCAMILLA; e) SeiTe1ario: CESAR AROLDO MC,NTERROSol 
l 

1 

REGALADO; d} I~~.QitlQ: JESUS DOMINGO LINARES COLINOReS; e) VoQ.al Pr.imero: JOss¡ 

1 

NEFTALI CASTRO; f) Y'ocªL.§~g-~JJ.QJf JOSE EXEQU!EL RAMON RIVAS; g) ~~I':!ª.LJe~~IQi 

DANILO CASTeLLANOS MARTINEZ; después de someterse. a la general. es aprobada po~ 
unanimidad. la presente planilla. Se facuHa a GUILLERMO ALFREDO PEF~EZ TELONI 

Presiden~levar a cabo, los trámites para la inscripción de la Entidad, ante los órganoj 

competentes. TERCERO: Los "Estatutos", por unanimidad son aprobados; y, aceptados, en s 

totaüdad, por la Asamblea General. Se describen, asl: "EE8MQ.S QSJ,Ml!Qt;IA&JÓ~ 
PRO·MUNICIPIO DE SIPACATE ~~APROOESI, ".CAPITULO 1: DISPOSICIONES ~JENERALES¡ 

Articulo 1'.: DOOMINACION i ~: la Entidad denominada ¡\S~~ 
MINICIPIO OE SIPACATE HAPRODESI", es una ASOCIACION de carácter privado, apolitica, nf 

religiosa, de desarrollo socio "' económico, cultural, educativa y no lucrativa, .Articulo 2t 

DOMICILIO: El domicilio de la Entidad será en el Area Slpacale la Gomera, del Departament~ 

de Escuintla, pudiendo establecer sub~sedes en toda la República de Guiltem(.lia, Articulo 3°: 

PLAZO: se constituye por plazo indefinido. Artículo 4.0.: FINES Y OBJETIVOS: a) Promove~ 

actividades sociales y propiciar la creación y establecimiento de Entidades e insta/acione~ 
1 

cufturales, de desarrollo socio - económico, cukurales, deportivas y recreativas; b) Gestion~r 

fondos ante Organismos Internacionales, Gobierno Cenlral, Organismos del Estado, Entidader 

Autónomas, Descentralizadas, para la ejecución de proyectos que mejoren el nivel de vida de la~ 

comunidades y de los asociados: ci promover a donde corresponda. la defensa de: los Derecho.~ 
1 

que asistan a sus Asociados. de conformidad con la Ley. y, propiciar el establecimiento db 
servicios de ayuda entre los mismos; d) Contribuir a mejorar la cafldad de vida de los niñol. 

adultos y ancianos guatemaltecos, a trav{!s de la prM!ación d(l! servicios de salud, nutición ~ 
1 

1 
1 

1 
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educación' recuperar nutricíonalmente a niños guat~maltecos desnutridos con bajos o nulos 
1 ' 

, /recursos económicos; crear condiciones personales, familiares, comumtarias e institucionales 

R F~ G J S H O :> que perrnita mejorar la salud integral, dlsmimur yio eiimlnar la desmllrlciOn infantil y que 
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. contribuya a disminuir indicadores de pobreza; establecer condiciones para que sea la ., 

comunidad quienes con el reconocimiento de sus auténticas necesidades. sus recursos, la 

tecnologia que sea necesaria y el respeto a sus valores cutturales, se constituyan en los ¡; 

1 
protagonistas esenciales de su propio desarrollo humano: e) Elaboración de planes, proyectos y 

estudios específicos relacionados con el desarroUo del País; contribuir a canalizar diversos 

~) 
programas de financiarnientos, que repercután positlvarne;nt0 l:!n la salud Integral de los niños y 

l\1 
niñas guatemaltecos, promover en las madres y en la comunidad, la sensibilización y motivación 

grupal como elemento de <'!!poyo •m la cont:olidaciót'l d~ los programas de salud inlegral; fomenta! 
11 

el desarrollo de <wuerdo, alianzas estralegicas y convenios de asistenc:ia lé¡_;nica entre 
~:: 

Organízacio.nes Nacionales e h;teltlacionales; impulsar la eapacitación y educación en ternas 
u 

1-1 
relacionados a la salud; f) lnlerpret~ción y evaluc:ión de proyectos existentes en las comunidades 

1

,,¡ de todo el país; Asesoría Administrativa a las lv1unlcípalídadi1s y a la Micro-Empresa; gj 

H 1 Ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo (UrtHmo,·Rural} con protección ambiental, 

1
Yvlícro-Regionallzación y Jerarquización de Centros Poblados; h¡ Sistemas y Procedimientos de 

/Valuación de Inmuebles (Catastro Municipal¡; i) Sistematización y Reglamento de Construcción; 
1 ' 

1 
1 j) F ormulaclón y G estiótl de Pro~ectos (Escuelas, Ctmtros de Salud, Salones fvlunicl¡íales, 

'''/canchas polHiepolilvas, rastros, SIStemas de drenajes y agu.¡¡ potable. caminos vecinales y 

1 rurales. parques y centros recreativos, élactrlllcación , lettitliza.::ión. fosas septicas. disposición 

final de basura; k) Asesoría Global en Derecho Constitucional, extranjería. Contencioso~ 

1 Administrativo y cuentas: Derecho Penal y Procesal PenaL DEllitos y Faltas y Jurísdlcción de 

Tránsito; 11 Derecho Civil y Procesal Civil; Mercantil, Oe F atniüa y Laboral; m) Notariado, en 



cualesquiera de otras actividades, que no sean contrarias al órden público, que redunden .¡ 
beneficio de los Asociados; así como abocarse ante cualquier autoridad Gub,~rnamental, ~ 

realizar cuanto trámite sea necesa~·lo según la Ley y especialmente el Código Municipal, par¡ 

elevar a la categoria de Municipio, a la Aldea de Sipacate, La Gomera, Escuintla. CAPITULO 11: 

DE LOS ASOCIADOS. Articulo 5".: ASOCIADOS ACTIVOS. Son Miembros de la Entidad, todat 
- -----·-----·-- 1 

1 

~s personas que concurrieron a su constitución: y, aquellas, cuya solicitud de ingreso, ha sidt 

aceptada por la Junta Directiva. Además. cumplan con los requisitos establ•:lcidos en lor 
Estatutos, Reglamentos y otras disposiciones aprobadas por la Asamblea General. Articulo 6a/: 

. 1 

REQUISITOS DE INGRESO: a) guatemalteco de nacimiento; b) mayor de edad, e) present,r 

solicitud de ingreso en forma escrita. Será calificada y resuelta por la Junta Directiva, en T 
plazo de treinta dias, d) las personas no comprendidas en el inciso a), IH><lrán ingresar a Ir 
Asociación, únicamente en aquellos casos en que la Asambl?a General Ordinaria, Acuerdf# siJ 

Nombramiento, como "Asociado Honorario". Por los méritos o se!Viclos proporcionados a t 
Asociación o a la comunidad., Artículo 7°: Q.ER§,~HOL. Son derechos de los asociados: l) 
Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General con voz y voto; ~) 

Elegir y ser electo para los ~;argos dire~;tivos y para las comisiones que sean designados; ~; 

Disfrutar de todos los beneficios y servicios que establezca la asociación; d) recibir Informe, co~ 
suficiente anlicipación, sobre las aclivrdades; asi como, la Memona Anual de Labores. Artlc+ 

8°.: OBLIGACIONES: a) cumplir y hacer que se cumplan los Estatutos, Reg!amontos y dem1s 

disposiciones adoptadas de conformit:lad con los mismos; bi concurrir a las Asamble1s 

Generales Ordinarias y E-x1raordínarias, en las fechas y horas, en que estas fueren convocadat 

e) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas por la Asamblea General; t 
Desempeñar con el más alto grado de responsabilidad, los cargos para los que fueren electoL 

asi como, las Comisiones que conforme a los presentes Es!atutos, les sean encomendadas; L 
1 

Cooperar para que el desarrollo de las t~élividacles de la Asociaclóii sean exitosas, CAPITULO ljl: 
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óRGANOS De LA ASOCIACIÓN: At1lculo 9".: DE LOS ÓRGANOS: Son órganos de la 

Asociación: a) La Asamblea General; b) La Junta Directiva; e) Las Comisiones: La Junta 

RgGISTH.O 
Directiva podrá decidir la integración de las mismas, de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. Articulo 10",: Q.S~b.A.ASAMf3l.EA G_é!>H~~L: La Asamblea General es la Autoridad 
N~ 360086 .¡ 

Superior de la Entidad. Se integra con los Asociados Activos. Articulo 11°.: CARÁCTER DE LA 

QUINQUENIO 

DE 2003 A 2007 
.AªAM~l-1;;.8..§.§1::!§881,.: Podrá, ser Ordinaria o Extraordinaria. Se reunirá. ordinariamente, en 

el mes de Agosto de cada año. Extraordinaria. cuando sea convocada por la Junta Directiva, o. 

cuando así lo soliciten, por lo menos, la tercera parte, más uno, de los Asociados. Articulo 12o.: 

CONVOCATORIA: la convocatoria a Asarnblea General, se hará por escrito a cada asociado, 

por lo menos con ocho dias de anticipación. Por correo. o, por anuncio en un Periódico de 
10 

mayor circulación; indicando el carácter de la sesíón, la fecha, hora y lugar de la misma. Si se 
'11 

tratare de una Asamblea General Extraordinaria, se deberá acompañar la Agenda a tratar. 

Artículo 13o.: RESOLUCIONES: Las resoluciones se tomarán con el voto de la mayor la 

absoluta. Es decir, la mitad más uno de los asociados activi)s y representados, que estén 

loi 

presentes en la Asamblt1a GentJrdl. 1"tmdrán carácter obligatorio, ¡Jara los asociados, siempre que 

estén ajustadas a la ley y a los Estatutos. No podrá alegarse desconocimiento de las mismas, 

ltJ 

11 !
de haber votado en contra, o, de no haber asistido, cuando fuoron acordadas. Articulo 14o.: 

~lQNE§.: El asocíado activo que no pueda asistir a una Asamblea General, tendrá 
1
' rerecho a ser representado por otro asociado activo. Dicha Representación, deberá constar por 

1'·!1 

Jscrito. El Asoci~do activo, Representante. no podrá ejercer más de una Representación. 

Articulo 15o.: QUORUM: Para que una Asamblea General sea válida, será necesaria la 

1'11 . R t .. 
Jresenc1a o epresen acron, de por lo menos, la mitad más uno de las asociados activos. 

~Jrevíamente, al inicio de la Asarnblea General, deberá constatarse tal circunstancia. Sí en la 

¡echa y hora señalad¡:¡s, en la convocatoria, no se hubiere reunido el quórum necesario, para su 

',elebración, la misma se celebrará vatidamente, una hora después. En el mismo lugar y fecha, 

1 



¡J 

con los asociados pres~ntes. ft-J1iculo 16o.: ASAMBlEA GENERAL OROH\IARIA .. : _Son 

atribuciones de 'ª Asambleª General reunida en sesión ordinaria: a) Elegir a los Miembros de h'l¡ 
. 1 

Junta Directiva.: b) Conocer· y aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egretso~:, sometído a 

su consideración por !a .Juntil Dir('!ctiva; e) A.probar lfls Cuotas Ordinarias y Extraordinarias, que¡ 

deben pag~r los ttsoclados; d) Recibir y aprobar el Informe que deberá presentar la Junta¡ 

Directiva, sobre fas actividades programadas de la Entidad; e) Recibir y aprobar, en definitiva, el! 

Informe Financiero Anual de la Entidad; f) Recibir la Memoria Anual de Labores, presentada por 

la Junta Directíva; y, aprobar su gestión; y g) Aprobar, cualquier asunto que sea sometido as) 
consld6rtielón ~n rúlaclón con la Entidad. Articulo Ho.: ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA: Son atribuciones de la Asamblea ~eneral reunida en sesión extraordinaria:! 

a) R@solver cualquier modificación a los Estatutos de la Entidad; b) Aprubar los R@glamentos de 

la Entidad, sus modificaciones y ampliaciones; e) Autorizar la enajenación, gravámen o¡ 

1 
arrendamiento .. de cualquier blen o derecho de la entidad; d) Conocer dictámenes elaborados por¡ 

la Junta Directiva, sobre la pérdida total de la calidad de asociado; y, decidir al respecto; e)' 

Conocer de los Recursos e Impugnaciones de los asociados; f) Conocer de la disolución 

liquidación de la Entidad; y, g) Cualquier otra de las asignadas a la Asamblea General Ordinaria 

y, que necesite resoh/erse de inmediato. Articulo 18o.: JUNTA DIRECTIVA: f~s el órgano' 

Ejecutivo y Administrativo de la Entidad. Se integra así: a) Presidente; b) Vicepresidente; e 

Secretario~ d) Tesorero; e) Vocal Primero; f) Vocal S~qllndo ; g) Vocal T~rcero y, h) Voca 
1 

Cuarto. Articulo 19o.: é.b..I;.CC!óN: El Procedimien~o de Elección, será por Planill¡;1. ResuHará~ 
1 

electos, la que obtenga, mayorla absolUta de \lOtos. Articulo 20o.: POSESION: La Jun!1 

Directiva electa tomará posesión de sus cargos, quince días después de la fecha de la elección¡ 
1 

Articulo 21o.: DURACION: Los Miembros de la Junta Directiva durarán Dos. años en ej 

desempei'ío de sus cargos; pueden ser reelectos. ¡O,rticulo 22o.: §!;J?l0ti51i;. la Junta DireclivJ 

~ ,, se reunlra ordinariamente, por lo n;enos, cada dos meses a las fechas M que se acuerde. E 
''¡ 
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forma extraordinaria, cuando sea necesal'io. Para que dichas sesiones puedan celebrarse 

válidamente, es necesario la presencia de la mitad mas uno de los miembros. Aliículo 23o.: 

RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: __ Todas las rf!solucíones de la Junta Directíva 

deberán tomarse, por la mayoria simple de votos, En caso de empate, el Presidente, tendrá 

doble voto, o quien lo sustituya. Articulo 24o.: AT~I6UCIONE6 DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Son atríbuciones de la Junta Directiva: a) Cumpür y hacer que se cumplan los Estatutos. 

Reglamentos, disposiciones y resoluciones adoptadas por la Asamblea General; b) Promover 

actividades para rnantener y ampliar los Programas de la Entidad; e) Dirigir la Administración de 

la Entidad; d) Dísponer de todo lo qua couderne a la contralaci6n, funciones y Régimen del 

Personal Administrativo de la Entidad; e) Otorgar Mandatos Especialei, y, designar a los 

Mandatarios, que deberán ejecutarlos; f) Adminlstrat· t-1 Patrimonio de la Entidad: g) Autorizar los 

gastos de funcionamiento de la Entidad, de acuerdo con el Presupuesto Autorizado por la 

Asamblea 0enerttl; h) Aprobar el Proyecto de Presuput:sto Anual de la Entidad; será presentado 

a la Asamblea General Ordinaria, para su aprobación final; i) Aprobar el Informe Financiero 

Anual de la Entidad; sará prescmtado a la Asamblea General Ordinaria, para su aprobación final; 

j) Aceptar herencí¡;¡s, legados, donaciones y cualquier otro tipo de aportaciones a la Entidad; k) 

Conocer de las faltas de los asociados, para la apHcación de las medidas disciplinarias; 1) 

Elaborar dictámenes recomendando la pérdida de la calidad de asociado, cuando el caso lo 

amerite; y, elevarlos a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria; m} Calificar y 

resolver las solicitudes de nuevo ingreso a la Entidad; n) Los Miembros de la Junta Directiva, 

podrán tomar parte activa en las Comisiones, qué se designen; l'i) Rulízar otras atribuciones 

acordadas por la Asamblea General; y, o) Designar a los Miembros de las distintas Comisiones. 

Artículo 25o.: ATRIBUCIO~{ES DEL PRESIDENTE: Son atribuc:iones del Presidente de la Junta 

Directiva: a) Representar legalmente a la entidad, ejerciendo su Personería Jurídica, en todos los 

residir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta 

{:;, 

,..,BOGrd),, v '"OTAR:n 
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con los asociados presentes. Articulo 16o.: ASAMBLEA GENERAL ORDihJARIA.: Son' 

atribuciones de la Asamblea General reunida en sesión ordinaria: a) Elegir a los Miembros de la¡/ 

Junta Directiva; b) Conoce!' y aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresoti, sometído a 

su consideración por !a .Junta Directiva; e) A.probar las Cuotas Ordinarias y EJctraon:tinarias, que 

deben pagar los ásoclildos: d) Recibir y aprobar el Informe que deberá presentar la Junta 

Directiva. sobre las actividades programadas de la Entidad; e) Recibir y aprobar, en definitiva, ell 

Informe Financiero Anual de la Entidad; f) Recibir la Memoria Anual de Labores. presentada pm.l 

la Junta Directiva; y, aprobar su gestión; y g) Aprobar, cualquier asunto que sea s'ometido a su 

conslderac16n tn rtJ!acl6n con la Entidad. Articulo 17o.: ASAMSLIEA GENERAL¡ 

EXTRAORDINARIA: Son atribuciones de la Asamblea General reunida en sesión ex1raordinaria:1 

a) Resolve1· cualquier modificación a los Estatutos de la Entidad; b) Aprobar lm; Reglamentos de 

la Entidad, sus modificaciones y ampfiaciones; e) Autorizar la enajenacit\n, gravámen o 

arrendamiento, de cualquier bien o derecho de la entidad; d) Conocer dictámenes elaborados po~ 
la Junta Directiva, sobre la pérdida total de la eafidad de asociado; y, decidir al respecto; e)l 

Conocer de los Recursos e tmpugnacionf!s de los asociados; f) Cot'Jocet' de la disolución Y: 

liquidación de la Entidad; y, g) Cualquier otra de las asignadas a la Asamblea General Ordinaria./ 

y, que necesite reso~erse de Inmediato Arllculo 18o": JUNTA DIRECTIVA: l's el Órgan¡ 

Ejecutivo y Administrativo de la Entidad" Se integra asi: a) Presidente; b) Vicepresidente; el 
Secretario; d) Tesorero: e) Vocal Primero; f) Vocal Seqund~:J : g) Vocal Tercerc1 y, h) Vocal 

Cuarto. Articulo 19o.: ELECCIÓN: El Procedimiento de Elección, será por Planill~t. Resuftart\1 

electos, la que obtenga, mayorla absoluta de votos. Articulo 20o.: POSESIÓI~: La Junt, 

Directiv!l electa tomará posesión de sus cargos, quince dias después de la fecha de la elecciónj 

1 
Articulo 21o.: DURACióN: Los ~v1iembros de la ~lunta Directiva durarán Dos; años en e! 

desempefío de sus cargos: pueden ser reelectos. Artículo 22o.: SE_$10(iE..Jt La Junta Directiv, 

',,se reunirá ordinariamente, por lo menos, crlda dos meses a las fechas ~n que se acuerde. Etl 
'1 1 

1 
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Financiero .Anual de la Entidad; será presentado a la Asamblea General Ordinaria, para su 

aprobación final; f) Elaborar y mantener actualizado el Inventario de los Bienes de la Entidad; g) 

RE G I S T H O Depositar los Fondos en las Cuentas que designe la Junta Directiva, para lo cual, registrará su 

N~ 3 6 0 0 8 8 
1 

firma, mancomunada, con la del Presidente; 6, la del Vicepresidente; h) Llevar el c:ontrol de los 

Activos y Pasivos de la Entidad, registrándolos en los Libros de Caja, y, en los Allxillares qué 
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sean necesarios; i) Extender y autorizar las Facturas por los Ingresos y Aportes percibidos para 

la Entidad; y, j) Informar a la Asamblea General y a la Junta Directiva, sobre todos los asuntos de 

su competencia. Articulo 29o.: 8T.RIBUCIONES...ruti::.QS VOCALe§: Son atribuciones de los 

Vocales de la Junta Directiva; a) Coordinar las actividades de las Comisiones Permanentes; 

para la cual hayan sido designados; b) Colaborar con cualquier otra Comisión, o, tarea que se les 

asigne, ya sea por la Asamblea General o por la Junta Directíva; e) El Vocal Primero, sustituirá al 

Vice¡>residente, en los casos de impedimento y en ausencia ternporal o definitiva , completando 

el tiempo que haga faHa para concluir su Mandato. CAPITULO IV : DEL PATRIMONIO Y 

B§.QIM~QMl~,Q, Articulo 30o.: !L'L<la§iQ2;. La Entidad podrá realizar sus fines y se 

sostendrá financieramente por medio de Cuotas Ordinarias y Extraordinarias, que aporten los 

asociados, y, por cualquier otro ingreso licito que reciba, Articulo 31o,; f.AIB!~ El 

Patrimonio da la Entidad, estará constítuido por todos los bienes y derechos de cualquier 

naturaleza que adquiera. Artículo 32o.; QE§JH>IQ .Qiib .1:8J'RIMQ.t:HQ.: El Patrimonio de la 

Entidad, se destinará exclusivamente a la consecución de SWi objetivos, quedándole prohibido 

distribuir. entre sus Miembros, utilidades, dividendos, excedentes o cualquier otro tipo de 

ganancias. Ningún Miembro de la Asocíaclótl, podrá alegar derechos sobre los bienes de ésta; 

aunque de.ie de pertenecer a ella. o la misrna se disuelva. Miculo 33o.: EI.§.ºAbi~.CIQf;j DE. 

LOS RECURSOS PATRIMONIALES.: Los Recursos Patrimoniales de la Entidad, sarán 

fiscalizados por dos asociados que serán nornbrados por la Asamblea General, para un período 
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Directiva; e) Ejercer doble voto, en caso de empate, en las sesiones de las Asambleas Generale 

y de la Junta Directiva; el) Autorizar con el Tesorero, todos los pagos que se~ efectúen; 1
) 

Autorizar con el Secretario ,las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junt 

demás órganos que l<l componen. .Articulo 26o.: ~TRIBUCIONES DEL VICEP'RESIOENT : 
1 

Son atribuciones del Vicepresidente de la Junta Directiva: a) Asistir al Pre!3idente en 11 
desempeño del cargo. hacíéndo las sugerencias que estime convenientes . para la buena march~ 

de la Entidad; b) Sustituir al Presidente, en los casos de impedimento y de ausencia temporal; J. 
e) Completar el tiempo de Mandato del Presidente, en los casos de ausenela déflnltlva. Mleul 

27o.: 8TRI'ªUC!ONES DEUECRET.8BJO: Son atribuciones del Secretario de la Junt 

Directiva: a) llevar y conservar los libros de Act2ís de la AsambiPa Gent~ral y dE> la Juntr 
Directiva; b) Redactar y autorizar con el Presidente, las actas de la Asamblea General y de 1 

Junta Directiva; e) Modificar los Acuerdos de Asamblea General y de la Junta Directiva; J) 
Preparar la doc:umentación de los asuntos que deban tratarse en la Asamblea Gt~neral y en 1l 

1 

Junta Directiva; e) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Dlrectíva la Memoria Anual d~ 
Laboro.; Q Pr<parar y •nviar, por lo monos, con ocho dlas d• an!icipaciOn a su c•l<'braciOn, la~ 
convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias, de la Asamblea General, y, de Ir 
Junta Directiva; g) Llevar el Libro de Registro de los Asociados, para los efectos de quórum dh 
13s .. slones y otros; y h) Recibir, clasificar, dar respuesta y archiVar la correspondencia de 1~ 
entidad. Articulo 28o.; 8.IB~lQNEª-Q.5L I§ª9RERO: Son atribuciones del Tesorero de 'r 
Junta Directiva: a) Coordinar !a recaudaclótl de ingresos y custodiar los fondos tlEr la Entidad, et 
la forma que disponga la Asamblea Genen~l y la .Junta Directiva; b) Autorizar. con el President~. 

los pagos y erogaciones acordados por la Asamblea General o por la Junta Directiva; e) Rend~r 
1 

Informe a la Junta Directiva de los Estados Financieros de la Entidad, d) Elaborar el Proyecto dr 
Presupuesto a la Asamblea General Ordinaria, para su atm)baei6n tlnal; e) Elaborar ellnform~ 

1 
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ocho dias para que, por escrito, haga valer los argumentos de su defensa. Con su contestación 

o sin ella, la Junta Directiva, dentro del plazo de quince días, dictará la resolución 

correspondiente. La resolución de la dunta Dttecríva, se tlutiflcara a los interesados, dentro de 

los cinco dlas siguientes de dictada. Se excepfüa del trarnite anterior, la amonestación escrita. 

Artículo 42o.: RECURS_O. El afectado, en el plazo de ocho dlas, de haber conocido o de haber 

sido notificado de la disposición o resolución que le afecte, po(lrá interponer por escrito ante la 

Junta Directiva Recurso de Apelación. La Junta Directiva elevará el expediente al conocimiento 

de la Asamblea General Extraordinaria, la que estará obligada a conocerlo y resolverlo sin más 

trámite. En contra dé lo resuelto por la Asamblea General Ex:traorditMria, t10 cabrá ningúu otro 

recurso. Artículo 43o. · At;T!J_~~ Todas las actuaciones referentes a éste Capitulo 

deberán constar por escrito. CAPITULO VI. DISPOSICI()f•,JES FINALES. Artículo 44.o.: 

MOOIEICA~l.Q.fiei. Los presentes Estatutos, únicamente tH>drán ser modificados o reformados 

por la Af¡amblea General Extraordinaria, convocada especialmente para el efecto. Las 

modificaciones entrarán en vigor hasta que sean aprobadas por el Acuerdo t:orrespondientes. 

Artículo 45o.: SO!-IC!TUO DE REFORMA:_ La modifk:ación o reforma de los Estatutos, deberá 

ser, previamente solicitada por e:icrito ª la .Junta Directiva, por lo menos por un treinta y tres por 

ciento de asociados; la solicitud debe ser acompañada por una Exposición de Motivos. Articulo 

solicitud de modificación o reforma de los Estatutos, y presentara sus observaciones y un 

Proyecto, que contenga las mismas, a fa Asamblea General Extraordinaria. Articulo 47o,: 

QUÓRUM ESPECIAL. Para la aprobación de modificaciones o reforma de los Estatutos. se 

requerirá de la presencia en la Asamblea General Extraordinaria, de una lvlayoria Especial. 

formada con dos terceras partes de los asociados activos presentes. Articulo 48o.: 

Q!SOLV.99.1i... La Entidad, corno persona jurldica, podrá disolverse por las siguientes causas: 



-. - ·--- ---- --Finandere ~Anttal -<k-~a- E11t-16ad-; -Séttá i'f&SéRtadQ- a-·.la-·Aumhlu -G.e.ne~alJ Ordinaria, para su 

1 

petición de uno de sus asocíados. En caso de que la Entidad maneje bienes o fondos dfl 

Estado, la fiscalización estará sujeta a la Contralorfa General de Cuentas. ¡li..J1fculo 34ol· 
. 1 

~ONT~BILI08Q, t. a Contabilidad se llevará de conformid¡;¡d con 'ª Ley de la m~teria; el Ejercicif 
1 

Contable Anual, se computará del uno de enero al treinta y uno de diciembre dcsl mismo añÓ. 

Articulo 35o.: fRE.$JJPJJ,f;,~JJ;~.t Corresponde a la ~!unta Directiva • preparar el Proyecto d~ 
Presupuesto Anual. CAPITULO V. OEL RéGIMEN DISCIPLINARIO. Articulo 36+ 

OIFEREN~IAª. Toda diferencia que surja en1re los asociados, o de éstos para con la entidad, sf 

resolverá de forma amigable. Articulo 37o.: PERDIDA DE CALIDAD. La calidad de asociadb 

. . d . . ;;. t 1 A Ei •t• 1 .. 1 act1vo, se pter e por renuncia expresa, y, por suspemn ... n empora o \leum 1va. "a :=a~spensl<lrJ 

1 
temporal, se da por Acuerdo d0 la Asamblea General; o,~por falta de pago de Cuota Ordinaria/\'> 

de una Cuota Extraordinaria. La suspensión definitiva, se da por acuerdo de la Asambler 

General en el caso establecido en éstos Estatutos. Articulo 3So~: RECUPE!RACION CE 
' . ·- 1 

~t&{Q8Q.: Lf:l cf:llidad de asociªdo activo, se recupera, por el cumpümiento del pla:z:o, por el cu~l 
1 

el Míembro fue suspendido~ o en su caso, por el pago de las cuotas atrasadas. Artículo 39ol: 

EAL TAS. Se consideran faftas cometidas por los asociados, las siguiente.: a) el incumphmie+ 

a los Estatutos v su Reglamentos; b) el incumplimiento a lo ordenado por la Asamblea General, '¡f 
- 1 

e) el incumplimiento a lo resuetto por la ,Junta Directiva. Articulo 40o.: iAN~J.Q!:!ü.~. L~s 

sanciones serán notificadas dentro de los díe:z dlas siguientes de dictadas. La ,Junta Oirectl+ 

podrá, aplicar a cualquier asociado, por las faltas cometidas, según sea el caso, las siguien1Js 

sanciones: a) Amonestación escrita: b) Suspensión temporal de la calidad de as(>ciado: previb 
1 
i 

aprobación de la Asamblea General Extraordinaria; y, e) Suspensión definitiva de la calidad d~ 

1 
asociado, previa aprobación de la .Asamblea General Extraordinaria. Articulo 41of: 

1 

P.BOCEDlM.IENIQ. Previo a dictar la sanción respectiva, la ,Junta Directiva notificará ?1 
1 

asociado, por escrito, haeiéndole saber la razón para sancionarlo, concediéndole un plazo de 

1 

1 
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requerimientos solicítados, para crear la Entidad denominada ASOCIACION PRO-MUNICIPIO 

cláusulas que preceden. Yo, el Notario, DOY FE: De lo expuesto; de haber tenido a la vista la 

documentación relacionada en el cuerpo del presente instrurnento, Leido lo escrito por los 

comparecientes le impuetos de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, 

ratifican y firman conjuntamente con el Notario autorizante Testado: Financiero Anual de la Enti-

dad, sera presentado a la Asamblea General Ordinaria. para su. Omltase_><l", · , ih 

GILBERTO PRIETO ESCAMILLA 

LINARES COLINDRES 

f~-· 
JOSE EXEQUIEL R.Aiv10N RIVAS 
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SIPAC.ATE y que para 
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sdlo. 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"Ing. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Guatemala 8 abril de 2005 

Ingeniero. 
Jorge Mario González Sett. 
Director General del Instituto 
Geográfico Nacional Ingeniero 
Alfredo Obiols Gómez. 
Su Despacho. 

Ingeniero González. 

Oficio No. DAC-EVF-35/2005 

00000562 

Cumpliendo la solicitud de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
SEGEPLAN, junto a la solicitud de vecinos de la Aldea Sipacate, presento a su consideración el 
siguiente dictamen, el cual cumple con lo que compete al Instituto Geográfico Nacional, según 
se estipula en la literal b del Articulo 28 Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica. 

LIMITE QUE PRETENDE LA ALDEA SIPACATE, DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

ANTECEDENTES: 
1-Según el Diccionario Geográfico De Guatemala, Sipacate. Aldea del Municipio de La Gomera, 
Escuintla, al norte del océano Pacífico y del estero Sipacate. 5 mts.SNM. latitud 13"55'40" 
longitud 91"08'57~ Con los caserfos siguientes: 
Chica/es, Irlanda (conocido actualmente como Las Brisas), La Empalizada, San José Rama 
Blanca, y La Criba. 

2- El proceso de elevación a categoría de municipio de la aldea Sipacate, según el expediente 
respectivo, se formaliza con la autorización del Comité Proformación de Municipio de la Aldea 
Sipacate, tal como consta en el libro de Actas del Honorable Concejo Municipal de La Gomera, 
punto CUARTO, Acta No. Sesenta y seis (66-2002). 

3- La Aldea Sipacate, a través de sus representantes, exponen sus pretensiones territoriales 
ante la Municipalidad de La Gomera, como consta en Acta No. 39-2004, del libro de sesiones 
ordinarias de La Honorable Corporación Municipal. Establecen un acuerdo, apoyando el área 
que pretende la Aldea Sipacate, dando su visto bueno, para que los interesados puedan 
continuar el proceso de descentralización. 

4- Con fecha 05 de enero de 2005, La Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia, SEGEPLAN, solicita al Instituto Geográfico Nacional, realizar el estudio 
correspondiente. 
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5-Con fecha 25 de febrero de 2005 el Comité Pro Formación de Municipio de Aldea Sipacate, La 
Gomera Escuintla, solicita al Ingeniero Jorge Mario González Sett, se haga el reconocimiento de 
los límites. 

6- En el mes de marzo, se procedió a efectuar las actividades de campo referentes al 
reconocimiento de el límite pretendido, contando con el consenso de la Municipalidad de La 
Gomera y demás municipalidades colindantes . 

. PRETENSION DE LA ALDEA SIPACATE CON EL MUNICIPIO DE LA GOMERA: 

PUNTO NUMERO 1: 
El área pretendida por la Aldea Sipacate, inicia en el punto trífin'1o con el municipio de La Nueva 
Con.cepción, La Gomera y Sipacate, el cual se estableció en el cauce medio del río Coyolate, 
siendo las Coordenadas latitud norte 14 °00'38.9" y longitud oeste 91 °17'02.4". 

PUNTO NUMERO 2. 
Del punto Número 1 al punto Número 2, rumbo sureste. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'55.2" y longitud oeste 
91°16'18.2", dejando al norte del limite, en jurisdicción de La Gomera la finca Río Lindo y al sur 
la finca que antiguamente se denominaba Nebraska, actualmente conocida como finca El 
~ en la pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 3. 
Del punto Número 2 al punto Número 3, rumbo este. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'54.9" y longitud oeste 
91 °15'11.6", dejando al norte del limite la finta ·éfeoominada Los Laureles, en jurisdicción de La 
Gomera y al sur la finca que actualmentese .conoce como La Esperancita, en la pretensión de la 
Aldea Sipacate. · · ·· · 

PUNTO NUMERO 4. 
Del punto número 3 al punto número 4, rumt:lo ngre5te. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 14°00'29.2" y longitud oeste 
91 °14'01.4", dejando al norte del limite la tinc~l denominada Los Laureles, jurisdicción de La 
Gomera y al sur las fincas que actualmente s~- Conocen como C~í, La~_~pJr~s .Y-~~~njl, en 
la pretensión deJa Aldea Sipacate. ..... . ~ ~~_-

PUNTO NUMERO 5. 
Del punto número 4 al punto número 5, rumbo este hasta el lugar que se conoce como La 
Guapa. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'39.1" y longitud oeste 
91 °06'53.0", dejando al norte del limite la finca municipal El Chontel, además las fincas que 
actualmente se conocen como: San Miguel, Cantoira y parcelamiento Los Chatos, jurisdicción de 
La Gomera y al sur las fincas que actualmente se conocen como ~!!,I!l~!!~ 1,~lf~~§.l:!Qf:~E~~ndo, 
§ªItEra.ngj~co,_ Sa!! .. ~n.!?n!QJi.~l '!ªJ!~l§c;mJQ§~b~~N§fi:Sª~·§ªfl:lª[iª, .El Amatillo, El Remanso, 
El Cóndor y Sarlta Ana, en la pretensión de la Aldea Sipacate. 
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00000564 
PUNTO NUMERO 6. 
Del punto número 5 al punto número 6, rumbo este, al rio Acamé. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'26.9" y longitud oe~~'"':;¡;;¡:~"i#i 
91°05'09.3", dejando al norte del limite el parcelamiento Los Chatos en jurisdicción de La 
Gomera, y al sur las fincas el Paraí~.~· Tekendama, y Santa Maria, en la pretensión de la Aldea 
Sipacate. 

PUNTO NUMERO 7. 
Del punto número 6 al punto número 7, rumbo norte, por el rio Acamé, aguas arriba. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'33.2" y longitud oeste 
91°05'07.0", dejando al poniente del limite el parcelamiento los Chatos, en jurisdicción de la La 
Gomera y al oriente la finca conocida como Hortensia, en la pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 8. 
Del punto número 7 al punto número 8, rumbo este. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'22.5" y longitud oeste 
91 °03'47.5", dejando al norte del limite la finca que se conoce como Santa Cecilia, en 
jurisdicción de La Gomera y al sur, la finca conocida como Hortensia, en la pretensión de la 
Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 9. 
Del punto número 8 al punto número 9, rumbo norte. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'37.2" y longitud oeste 
91 °03'45.7", dejando al poniente del limite. la finca conocida como Santa Cecilia, en la 
Jurisdicción de La Gomera y al sur las fincas conocidas como La Florida y Nuevo San Carlos, en 
la pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 10. 
Del punto número 9 al punto número 10, rumbo este. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'30.6" y longitud oeste 
91 °02'34.3", dejando al norte del limite la finca conocida como Bernarda, jurisdicción de La 
Gomera y al sur la finca conocida como Nuevo San Carlos, en la pretensión de la Aldea 
Sipacate. 

PUNTO NUMERO 11. 
Del punto número 1 O al punto número 11, rumbo sureste. 
Siguiendo el comportamiento del camino que conduce al parcelamiento Los Ángeles. Las 
coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'12.8" y longitud oeste 
91°01 '42.4 ", dejando al norte del límite la finca Ojo de Agua, en jurisdicción de La Gomera y la 
finca que se conoce como La Cochera, en la pretensión de la Aldea Sipacate. 
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PUNTO NUMERO 12. 00000565 Del punto número 11 al punto número 12, rumbo sureste. 
Siguiendo siempre el comportamiento del camino de terracería que conduce al parcela 
Los Ángeles. Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'0 
longitud oeste 91 °01'34.5", punto intermedio entre la finca Ojo de Agua y finca la Cochera. 

PUNTO NUMERO 13. 
Del punto número 12 al punto número 13, rumbo sureste. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 1.3°58'29.6" y longitud oeste 
91°01'15.8" punto intermedio entre la finca Ojo de Agua en jurisdicción de La Gomera y la finca 
la Cochera en la pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 14. Punto trifinio entre los municipio de La Gomera, La Democracia y la 
pretensión de Sipacate. 
Del punto número 13 al punto número 14, rumbo este. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°58'20.1" y longitud oeste 
91 °00'11.3". El limite sigue en parte el camino de terracería que conduce al parcela miento Los 
Ángeles por aproximadamente a 11 O metros, este camino cambia su rumbo, continuando el 
limite siempre por el rumbo este por un camino abandonado, hasta llegar al esquinero de la finca 
La Felicidad, jurisdicción del municipio de La Democracia. 
El límite deja al norte la finca Holanda en jurisdicción de La Gomera y al sur la finca EIHiladero, 
en la pretensión de la Aldea Sipacate. n" . • · 

El recorrido descrito, de los puntos número 1 al número 14, constan en las actas 
Números del 81/2005 al 84/2005, del libro de actas número 2 de la Division de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

PRETENSION DE LA ALDEA SIPACATE CON EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA: 

PUNTO NUMERO 15. Del punto número 14 al punto número 15, rumbo sur. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°58'02.00" y longitud oeste 
91 °00'13.8", El limite Jo constituirá la continuación del camino abandonado, dejando al oriente la 
finca La Felicidad, jurisdicción de la Democracia y al poniente la finca El Hiladero, en la 
pretensión de la Aldea Sipacate 

PUNTO NUMERO 16. Punto trifinio entre los municipios del Puerto de San José, La Democracia 
y la pretensión de la Aldea Sipacate. 
Del punto número 15 al punto número 16, rumbo este. 
Las coordenadas geográficas de este punto son, latitud norte 13°57'51.7" y longitud oeste 
90°58'50.7". El limite lo constituye el camino al medio que conduce al parcelamiento Los 
Ángeles, en aproximadamente 100 metros antes de llegar al punto trifinio, el camino cambia su 
rumbo, por lo que el limite continuara siempre el rumbo del este por el lindero de la finca La 
Felicidad y finca Las Morenas. El limite dejará al norte la finca La Felicidad, jurisdicción de la 
Democracia y al Sur las fincas La Granada y Las Morenas en la pretensión de la Aldea Sipacate. 
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El recorrido descrito de los puntos número 14 al número 16, constan en el acta 
84/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al Catastro, del 
Geográfico Nacional. 

PRETENSION DE LA ALDEA SIPACATE, CON EL MUNICIPIO DEL PUERTO DE SAN 

PUNTO NUMERO 17. 
Del punto número 16 al punto número 17, rumbo sur. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13°56'53.5" y longitud oeste 90°58'57.4" 
El limite lo constituye el lindero de la finca Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles, dejando 
al oriente del limite el parcelamiento Los Ángeles, jurisdicción del Puerto de San José y al 
poniente la finca Las M<:¡r~nas pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 18 
Del punto número 17 al punto número 18, rumbo este. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13°56'52.0" y longitud oeste 90°58'47.0" 
El limite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las Morenas y el parcelamiento Los 
Ángeles. 

PUNTO NUMERO 19. 
Del punto número 18 al punto número 19, rumbo sur. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13°56'23.9" y longitud oeste 90°58'42.7". 
El limite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las Morenas y el parcelamiento Los 
Ángeles. 

PUNTO NUMERO 20. 
Del punto número 19 al punto número 20, rumbo oeste. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13°56'26.0" y longitud oeste 90°58'58.7". 
El limite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las Morenas y el parcelamiento Los 
Ángeles. 

PUNTO NUMERO 21. 
En el litoral océano Pacifico. 

Del punto número 20 al punto número 21, rumbo sur. 
Las coordenadas para este punto ~on, latitud norte 13°54'50.3" y longitud oeste 90°59'09.5", 
El limite lo sigue constituyendo el lindero de la finca Las Morenas, en jurisdicción de la pretensión 
de la Aldea Sipacate y fincas particulares del parcelamiento Los Ángeles y el caserío El Carrizal 
ambos en jurisdicción del Puerto de San José. 

El recorrido descrito, de los puntos número 16 al número 21, constan en las actas 
números del 84/2005 al 86/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

PUNTO NUMERO 22. En la antigua desembocadura del río Cóyolate. 
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Del punto número 21 al punto número 22, rumbo oeste. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13°57'05.8" y longitud oeste 91°18'35, 
La colind.ancia de Sipacate en todo el litoral del océano Pacífico . .., 

PRETEÑSION DE LA ALDEA SIPACATE, CON EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEP 

PUNTO NUMERO 23. 
Del punto número 22 al punto número 23, rumbo norte. 
Las coordenadas geográficas para este punto son, latitud norte 13°59'07.5" y longitud oeste 
91°18'03.7". El límite lo constituye el cauce medio del río Coyolate aguas arriba. 
Limitando al poniente del río, propiedades particulares del municipio de Nueva Concepción y al 
oriente la pretensión de la Aldea Sipacate. 

DEL PUNTO 23 AL PUNTO NUMERO 1. 
El límite lo sigue constituyendo el cauce medio del río Coyolate, aguas arriba, finalizando en este 
punto el recorrido de la pretensión de Aldea Sipacate. 

El recorrido descrito de los puntos número 21 al número 1, constan en las actas números 
del 81/2005 y 86/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al Catastro, del 
Instituto Geográfico Nacional. 

Con la descripción de la pretensión de la Aldea Sipacate se adjunta el mosaico de mapas 
topográficos siguientes: 

La Gomera 
Sipacate 
Puerto San José 
Huitzitzil 
Tecojate 

1958 JI 
1957 1 
20571V 
1958 111 
19571V 

La zona correspondiente es zona 15, en Datum horizontal Norte~mericano. de .1927. 
El equipo utílizado pára el cálculo de coordenadas es un Gf>S Navegador, en Daium Horizontal 
Norteamericano WGS 84. · 

AREA: 
269,836,411.94 metros cuadrados 
26983 hectáreas, 64 áreas, 11.94 centiáreas. 
597 caballerías, 62 manzanas, 4119.20 varas cuadradas 
269.836 kilómetros cuadrados. 
Perímetro de 87090.30 metros. 
El área es equivalente al 42.16% del área total del municipio de La Gomera. 
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OBSERVACJON: 
DE LOS PUNTOS NUMEROS 1 AL 13 Y DEL 15 AL 16, LA PRETENS/ON TOMA EL CAMINO 
QUE VA DESDE EL R/0 COYOLATE, HASTA EL PARCELAMIENTO LOS ANGELES; ESTE 
CAMINO DIVIDE LAS FINCAS DESCRITAS EN SU OPORTUNIDAD. 

Atentamente, 

~· 
Bosvelí Óttoniel Ávila Díaz 

Técnico en Catastro 

Saúl Bohan rgé Palma Montenegro 
T: nico en Catastro 
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Sres. Drrecbvos 
Comrté Pro mumcq?IO de S1pacate 
AFRO DES! 

Sres. Drrecbvos: 

00000569 

Guatemala. 28 de marzo de 2005 

Saludándoles atentamente, aproveeho para informarles que a partir del próximo lunes 07 

de marzo iniciaremos el reeorrido fisico, del área a segregar del mwticipio de la Gomera, para 

crear el de Sipacate. Lo anterior implica que Personal Técnico del hlStituto Geográfico 

Nacional, estará realizando dicho trabajo en conjunto con dicho contité y sus municipios 

colindantes, por lo expuesto le convocamos para iniciar los trabajos el día lunes 7 de marzo, 

iniciando el mismo en el tentativo punto trifinio, que es afina La Gomera, Nueva Concepción y 

el Nuevo Mlwicipio. El PUNTO DE REUNION LO TENEMOS CONTEMPLADO EN 

LO QUE LLAMAN LA GUAPA, a las 09.00 horas, para partir de allí hacía el pwlto trífi1tio 

ya descrito. 

Cualquier infomtación que se requiera, consultarla a los tels. 23322611 y 23320982, 

Catastro, con Julio Díaz Castillo, Saúl Pahua Montenegro o Bosveli Á vila Díaz. 

Atentamente, 
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Drstancras aproxrmadas que hay del Parque central de Srpacate 
denstdad poblactonal. 

Los cálculos se realizaron con GPS navegador, WG584. 

1-De la lgles1a Católica y la Escuela Nac1onal del Caseríe.5>an José Rama Blanc 
distanCia de 7.010 kms. Coordenadas latitud norte 13°55'57.9" y longttud o 
91°12'47.6". 

2-Escuela Nacional de la Aldea La Empalizada, d1stanc1a de 
lat1tud norte 13°55'42.3" ylong1fud oeste 91 o 1 O' 58.5". 

3.7 krns. Coordenadas 

3-De la Escuela Nacrona! de la colonra Las Brtsas, Aldea La Empalizada, drstanc1a de 
2.04kms. Coordenadas lat1tud norte 13°55'50.3" y long1tud oeste 9 ¡o 1 0'02. 1 ". 

4-Hotel Barwco, d1stanc1a de l .19 kms. Coordenadas lat1tud norte 13 °55'4G.2" y 
long1tud oeste 91 °09'34.0". 

S-Escuela Nac1onal de la Coloma Guadalupe. dtstanc¡a .de 1 . 1 l kms. Coordenadas 
lat1tud norte 13°55'53 y longttud oeste 91°09'30.2." 

6-Del Centro de Salud de la ColQma Glb1'1~aJ~¡:;?~. drstancra de 1 .02 kms. Coordenadas 
lat1tud norte 13°55'46.1" y longttud oeste::::noo9~28.2." . 

7-Del lnst1tuto Bás1co por cooperatty.¡l, d~stancti3 de 0 .. 840kms. Coordenadas lat1tud 
norte 13°55'46.2" long¡tud oe:;;,te.9/ 0 09'.2?.3" . 

. 
8-- El parque central de Slpacate se ubté¡¡¡ ert el punto con Coordenadas, latitud norte 
!3°55'44.9" y fonqrtud oeste 91°08'54.6." 

9-EI embarcadero público, drstancra de 0.49 kms. Coordenadas latitud norte 
I3°55'34.G" y lonqrtud oeste 91 °08'42. 1 ". 

1 O-Del tanque de agua de la colon1a V1mCIO Cerezo, d1stanc1a de 1 .47 kms. 
Coordenadas lat1tud norte 13°55'40.6" y long1tud oeste 91 °08'05. l ". 

1 1-De la Escuela Nac1onal del caserío El Jardín, drstancra de 2.89 kms. Coordenadas 
lat1tud norte 13°55'40.4" y lonqrtud oeste 91 °07' 18.1 ". 
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1 2-Del embarcadero loca/¡zado en el Destacamento Naval de S1pacate, distancia de 
7. 14 kms, Coordenadas latitud norte /3°55' /4.3" y long1tud oeste 9/ 0 04'58.5''. 

13-De/ Paredón Buena Vrsta, drstanc1a de 8. 15 kms. Coordenadas /at1tud norte 
13°55'04" y longttud oeste 9/ 0 04'08". 

14-EI Nararuo, distancia de 13.G kms. Coordenadas lat1tud norte 13°55'35" y 
long1tud oeste 9/ 0 01 '24". 

Saúl Bohan gé Palma Montenegro 
écmco Catastral 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA YVIVIENDA 
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JMGS/s~ae _____ 364/2005------.···-_---.. -J 
~~eg. OF. No. ___ _ 

--ATcoñi.estar sírvascmcnciOI-íar cC ___ _ 
número y referencia de esta nota. 

Guatemala 
7 de Junio 2005 

Señor Subsecretario: 

De acuerdo a su solicitud en oficio de referencia SSAE. 001-29005 adjunto 
el Estudio Técnico de los Limites de la Aldea Sipacate, del Municipio de la Gomera 
Escuintla, realizado por la División de Apoyo al Catastro de esta Institución. 

Con las muestra de mi consideración y estima. 

At~ntamente, 

(:h tv~ 
I ....., Jll 
ng. Jorge MiJ,:¡jD"'tonzález Sett 

Di~r General 

Licenciado 
Saúl E. Padilla Muñoz 
SubSecretario para Asuntos Ejecutivos 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
De la Presidencia 
SU DESPACHO 

File: Sipacale 
Dictamen Técnico 

>i: \/ ¡:: \_ 
¡· 1 -,·1, 't'·ft\ 



ALDEA SlPACATE, MUNICIPIO U\ GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 
INGRESOS LOCALES 

Tipo Negocio iq-1 Mes-1 lq-2 Mes-2 q-3 Mes-3 q-4 Mes-4iq-5 Mes-5 q-5 Mes-6 q-7 'Mes- q-8 Mes-ll q-9 Mes-9iq-10 IMes-10 q-11 · Mes~11!q:12 Mes-12 
Pulpería 15 45 18 54 10 30 15 45 11 33 9 27 13 39 22 44 18 54 8 24 12 36 20 60 
Salína 4 16.64 4 16.8 11 46 2 2 8.4 6 25.2 6 25.2 6 25.2 6 25 2 3 12.6 6 25.2 3 12.6] 
Refacciones 1 1 O 1 1. 5 
Apar SonLy Cantina 1 5.5 O 1 5.5 1 5.5 3 16.5 1 5.5 1 5.5 

1 Depósito Agua 1 8 O 
¡;:¡asrrena 1 0.5 1 0.5 1 O 54 1 T 11 (J,!)j 
Molí no 4 2 2 1 1 1 O 5 1 O 5 1 0.5 
Via piñatas 1 1 • O 2 
Refresquería 1 1 O 1 2 2 2 2 i 2 2 
carpintería 1 1 O 1 1 1 

!Caseta 30 8164 2 6 21 6 3 9 2 6.2 4 12.4 3l 93 1 3.1 5 155 1 3.1 J 
Panadería 1. 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1l O 5 1 0.5 -~ r--~ 1 2 ...-.J. 
Rockola y Cantina 1 1 1 17 1 
Distribuidora 11 20 
Carnicería 1 1 1 1 1 1 
Gasolineras 31 117.3 2 35T 1T 501 
Caseta y Ap Sonido 1 6 1 1 1 11 6 11 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 ! J 
Abarrotaría 2 50 
Venta muebles 1 12 11 20 
Cervecería yA S 1 5 5 
Restaurante-AS. 31 179.7 1 1 1 4 1 4 
Barbería 1 1 1 0.5 
Comedor 30 ~ 1 1 .1 ~ 1 1 1 2 2 _ _j ___ J. ___ JL_ 11 21 2' 
Vlta. Verdura 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 f 11 11 1 f 1 1 
Hotel_y Rest 11 7.5 

Taller EndPintura 11 
311 _13§1,:¡'_ 

Cantina 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 11 

64 31 
Venta de licor , 

". ~ "' ~ 
Jue_gos etectrómcos 1 J 1 
Depósito granos 1 1 1 1 11 51 
Farmacia J .-!. J j_ 1j_ 'U. .J. .J. j_ J -1!- ~ 

321 1.3 
Marranería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

150 
1 

230.25 

o 
o 
o 
o 
o 
U1 
""-J 
(.N 
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AlDEA SIPACATE, MUNICIPIO lA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTlA 

Tipo Negocio lq-5 p ~iq-6 p Mes lq-7 p Mes jq-8 p Mes 
Pulpería 11 3 9 3 27 13 

m3 
44 

Salina 6 4.2 25.2 6 4.2 252 6 o 
Refacciones o o 1.5 

antina o 3 5.5 16.5 1 5 o 
o + o o 
o o o 

Molino o o 1 0.5 0.5 -0 
o o o o 

ría 2 1 2 2 1 2 o o 
carpintería o o o o 
Caseta 2 3.1 6.2 4 3.1 12.4 3 3.1 9.3 o 
Panadería 1 0.5 0.5 o 1 0 .. 5 0.5 o 
Rockola y Cantina o () o 1 17.5 17.5 
Distribuidora o o o o 
Carnicería 

1 sot o o o o 
Gasolineras 50 o o () 
Caseta v Ap.Sonido o 1 6.1 6.1 o o . 
Abarrotería o o o o 
Velnta muebles o o o o 
Cervecería y A. S o o o o 
Restaurante-A. S. 1 4 4 o 1 4 4 o 
Barbería í 0.5 0.5 o o -e 
Comedor 1 1 í 1 1 1 1 1 1 2 í 2 
Vlta.Verdura 1 1 1 1 1 1 o o 
HotelyRest 1 7.5 4 o o 
Cafetería 1 1 o o o 
Taller Refrigeración 1 -~ r o -o o 
Taller End.Píntura 1 o o o 

31 139.2 o o o 
Cantina 

+ 
1 2.5 2.5 o o 

Bar 1 17.5 17.5 o 

_f=i 
Local arrendamiento 1 201.94 2~ o 

t=t 1 2.5 o 
31 315J34 o 

1 6 6 
1 5 5 
1 4 4 o 

30 100 1 1.5 15 
2 3.65 -T3 

29 73.8 
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Tipo Negocio jq-9 P Mes lq-10 P Mes lq-11 P Mes lq-12 P Mes 
Pulpería 18 3 54 8 3 24 12 3- -36 20 3 60 
Salina 6 4.2 25.2 3 42 12.6 6 4.2 25.2 3 4.2 12.6 
Refacciones O O b O 

Restaurante-A.S. O O O O 

Hotel y Rest. O O O O 

Cantina o f a o o 
Bar o ! o o o 
Local arrendamiento o 64 64 3 180 540 o 
Venta de licor o o o o 

o o o o 
Juegos electrónicos O O o o 
Depósito Qranos O O o o 
Farmacia O 1 4 4 O O 

LV~t~a.~D~e~f~ru~t,~a~---+--~--~--~o0+--!~_.:!·~2.~ ___ l.:.:3o~--14-~~ O O ,Taller Eléctrico 
Mercería 1 5 5 O 
Sala Belleza 1 0.5 0.5 O 1 1 1 O 
Venta helados 1 4 4 O 01 O 

32 11u o ol o 

~~~~b-o-s---+--~--~---+--3~~~---~1 ---15-6~.~+1 --~1---~1--~~+---~~----c~o 
Cable-Visión 30 63(L5 1 150 150 
Hospedaje 1 1 l 

30 230.25 
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Asunto: Sipacale, del 

en: SEGEPLAN 



Licenciado 
Víctor Hugo Paiz Gómez 
Gerente 
Instituto de Fomento Municipal (INFOM) 

Señor Gerente: 

00000577 

Guatemala, 17 de febrero de 2004 
Ref OPR0.-012-2004 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
(Decreto No. 12-2002), artículo 28, literal f, para la creación de un municipio se le requiere 
a esta Secretaría emitir dictamen técnico favorable, considerando los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. En ese sentido, en esta 
Secretaría se encuentra un expediente impulsado por un grupo d~ vecmos de la aldea 
Sipacate. del municipio de La Gomera. Escuintla, solicitando el dicta¡;pen referido. 

Por lo ya descrito, y por la función que tiene el Instituto de Fomento Municipal en la 
técnica, financiera y administrativa que le brinda a los gobiernos municipales: le 

solic1to que el instituto a su cargo, elabore un estudio que identifique y garantice las 
fuentes de 1ngreso de naturaleza constante de la aldea que pretende ser municipio, así 
como la verificación de la infraestructut'a de servicios públicos existentes (cobertura y 
calidad), según anexo adjunto. 

La neces1dad de garantizar las fuentes de ingreso de naturaleza constante, obedece a 
. de crearse el nuevo municipio, no aumente el número de municipalidades en donde 

las transferencias constituyen más del 95 por ciento de sus ingresos totales, evidenciando 
una total dependencia financiera de los recursos del gobierno central para su 
funcionamiento e inversión o que suceda, que al municipio del que se desagrega una 

de su territorio, quede en desventaja o muy debilitado Esta información permitirá a 
esta Secretaría disponer de elementos técnicos y financieros que sustenten el dictamen 
solicitado. 

agradecer su atención a la presente, me suscribo de manera atenta. 

ArchiVO 
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464 AGUILAR JULIO CESAR PU!-PfRlA O~i.OO · 
463 AGUIL.AR CASTAÑEDA 13YRON GEOVANI HE GALO DE. DIO$ PULPfRlA 0~;.00 
474AGUIL.AR JAVIER GABRIELA GAEliRIEUTA PU!-Pf-RIA 0~;.00 

465.AJANELIXCOY CESAR A REFACCIONES 01.00 

482 AJXAC DIEGO OIVtNO MAESlHO PULPt=RIA 
1143ALCANTARAMORALES ZOILA LE;TICIA E,L PESCADOR CASETA 
467 ALVAF~DO ROSA MJGELICA PU!-Pt=RlA 
466 ALVAF~DO HERNANDEZ JOSE MICHELI~~ AGUA 
466 AL VARADO HERNANDEZ JOSE SASTRERit' 
468 ALVAREZ AURE!..I.A, MOLINO 
475ALVAREZ 

469AMAYA 
476AMAYA 
483 ARANA DE JOCOL 

477 ARANA REVOLORIO 
478ARCHILA 
470 ARCHILA ROLDAN 
479 ARGUETA 
472 ARIAS 
471· ARIAS OCHOA 
471 ARIAS OCHOA 
480 ARREAGA JUAREZ 
473ARRIAZA 

1136 ARRIAZA ORTEGA 

481 ASENCIO PEREZ 
484 BARRERA 

1161 BARRERA 
1128 BARRERA LOPEZ 
485 BARRIENTOS CRUZ 
485 BARRIENTOS CRUZ 
487 BARRIOS 

FRANCI~;CA 

ROSA 
AMANDA. HAlDEE 
ANGELA 
MARIA ELENA 
CESAR AUGUSTO 
JUAN A"-!TONIO 
VIRGEN CRISTINA 
LUIS ALFot.JZO 
ESTHER MARINA 
ESTHER MARINA 
ROSA 
ARMANDO FRANK 
LETICIA 

SABINO 
MARIA ESTHER 
NARCISA 
JUANAVILMA 

EllA 

E,L MILAGRO 

Al Di: 

ESPEP.ANCITA 

LA PEQUEÑITA 
LA PASAOITA 

LOS ANGELES 1 
LOS ANGELES 11 
OCCIDENTE 

LETY 

eENDICION DE DIOS 

OASIS 
LIPITA 
LIPITA 

REFRESQUEFUA 

PUI-Pt=RJA 
PULPfRIA 
PIÑATA~; 

PULPi:RlA 
PU!..Pt=RIA 
PULPf-RlA 
PU!..Pt=RtA 
MOLit~O 

PULPf-RIA 
MOLINO 

PUi-Pt=RlA 
PULPf-RIA 
PU!-Pt=RlA 
CARPINTERIA 

PULPt=RIA 
PULPt=RlA 
PULPf-RIA 
MOLI~~O 

PULPf-RIA 
PULPf-RIA 

o:.;.oo 
0~.10 

o~;.oo 

06.00 
0().50 
OQ.q!) 
O·¡.Ot) 

O~lOO 

0~.00 

O·¡.O!) 
0~.01) 

0~.00 

O~l.OO 

m;.oo 
00.50 
o~;.oo 

00.50 

O~•.OO 

o~;.oo 

O~WO 

O·¡.OO 
m;.oo 
0~.01) 

0~.10 

00.50 
o~;.oo 

0~.00 

o 
o 
o 
o 
U1 
"-J 
co 



486 BARRIOS C. BLANCA ESrEI-A PUL PERlA 0300 
489 BATRES MAYEN MARTAJUUA MAR.IBE:L CASETA 0310 
490 BETHANCOURTH EDGAR ADOLFO PANADERIA 0050 
491 BETHANCOURTH V. FRANCISCO PULPE~RIA 03 00 
492 BLAS PEREl VICTORHUGO BLAS PULPERIA 0300 
493 BONILLA ARACELY PULPE;RIA 0300 

1171 BORRALLO ROXANA PULPERIA 0300 
506 CALEL MACARIO CANDELARIA EL BUEN PRECIO PUL PERlA '0300 

495 CALVO DOLORES GELIN PULPERIA 0300 
1146 CAMEROS JUAN MIGUEL 00 00 

507 CAMPOS DE LEON JUAN CARLOS LOS ANGELITOS CASETA 0310 
496 CANTORAL LUNJ\ CESARA SASTRERIA 00.50 

1147 CARDONA MORALES JUANA CASETA 0310 
498 CARRANZA ELDY ROXANA BEArRIZ 1 PUL PERlA 03 00 
499 CASTAÑEDA FIDELIA YUU PULPERIA 03 00 

1163 CASTAÑEDA PATRtCIA PULPE;RIA 0300 
1163 CASTAÑEDA PATRICIA PUL PERlA 0300 
508 CASTILLO BUENVENTURA PULPERIA 0300 
500 CASTRO FABIAN CRISTIAN OISrRIBUIDORA 02000 
500 CASTRO FABIAN PULPERIA 03 00 
501 CELAYANDI!.-LA LESL Y YESSENIA LESLY PULPE~RIA 0300 
515 CHACAJ JUAN CARLOS MI FAVORITA PUL PERlA 0300 
516 CHACAJ LORENZA LOSJUANES ABARROrERIA 020.00 
517 CHACON NAVARIJO MARGARITA MARIBEL PULPERIA 0300 
518 CHINOL JOSE PULPERIA 03.00 
519 CHOCOJ BACAJOL HILARlO MUI~BLES. 012 00 o 

o 
520 CHOCON ANAMAR.IA CASETA 0310 
509 CIFUENTES HERNANDEZ CELIA MELY PULPERIA 0300 
51 O CIPRIANO TOMIN TOMAS PUL PERlA 0300 01 

51 O CIPRIANO TOMIN TOMAS PULPERIA 0300 "-.J 

502 COLINPRES GLADIS CARNICERIA 01 00 
\0 

503 CONTRERAS JOSEFA PULPERIA 0300 
504CORAOO MARTHA NOHELIA LAS ESPERANZA Hl CARNICERIA •)1 00 



511 CORTEZ CALANCHE JESUS EFRAIN SAN JUAN PUL PERlA 03.00 

513 CRUZ GONZALEZ JUANA EULOGIA CASETA 03.10 

514 CRUZ SALVADOR BERTA LUZ VITA PULPERIA 03.00 

521 DE HUYU RUTILIA BETANIA PUL PERlA 03.00 

524 DE LEON CLARA LUZ SAL Y SOL PULPERIA 03.00 

523 DE LEON LOPEZ BRENDA JUDITH BREN DA PULPERIA 03.00 

1149 DE SOLIS ELIDA PUL PERlA 03.00 

1148 DELGADO JOSE LEON 00.00 

525 DONAY SARCEÑO CARLOS CARLOS MOLINO 00.50 

526 DONIS DIVAS ISABEL SELECTA PUL PERlA 03.00 

527 DONIS MONTES DE OCA DELFINA MOLINO 00.50 

1159 DUARTE NAJERA EFREN SIRIACO PULPERIA 03.00 

529 ESCALANTE MARTINEZ LUIS LlJISITO FERRETERIA 014.00 

533 ESCOBAR RENE PULPERIA 03.00 

530 ESCOBAR TELON DORAELCIRA CARNICERIA 01.00 

531 ESOUIVEL ROMEO HOSPEDAJE 01.00 

532 ESTRADA VILLA TORO EDGAR RENE YOHANA PULPERIA 03.00 

535 FIGUEROA MARIA ANGELA GRASIANI PULPERIA 03.00 

534 FIGUEROA BARRERA DI NA ,PANADERIA 00.50 

536 FLORES MIRlAN MIRlAN PULPERIA 03.00 

537 FLORES FRANCISCO PULPERIA 0300 

1183 FLORES MARIA LUISA LURIAN CASETA 03.10 

1150 FLORES SAMAYOA JOSE YOVANI PULPERIA 03.00 

542 GARCIA LIDIA LOS CHATOS CASETA 03.10 o 
549 GARCIA LIDIA CASETA 03.10 o 
538 GARCIA GONZALEZ JOSE DE JESUS ELECTRONICOS 01 00 o 
539 GARCIA MUÑOZ AMPARO REGALO DE DIOS PUL PERlA 0300 o 
540 GARCIA POZUELOS MARIA ORTENSIA BRICHET PULPE;RIA 03.00 o 

U1 
541 GARCIA SALGUERO ALICIA PULPERIA 03.00 Qj 
543 GASPAR GARCIA FELIPE SAN FELIPE MUEBLES 020.00 o 
544 GIRON ANGEL BARBERIA 00.50 

546 GOMEZ SOTO SILVIA JOSEFINA LUPITA CASETA 03.10 

548 GONZALEZ ENMA YOLANDA EL TULATE CASETA 03.10 
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605 MEJIA NIX JOSE MAXIMILIANO LA MAÑANITAS PUL PERlA 0~3.00 
597 MEJIA XEC SANTOS BALBINO SAN CRISTOBAL PULP!=RIA oa.oo 
622 MELENDEZ MANUEL DE JESUS PULP!=RIA 0~3.00 
623 MELENDEZ REJNA GLADIS JIMY PULPERIA 03.00 
593 MELENDEZ FRANCO GILDA EMERY HELADOS 04.00 
626 MENDEZ ESTEFANA PULP!=RIA 0~).00 

1154 MENDEZ AURELINA PULP!=RIA 03.00 
599 MENDEZ DE LEON HIPOLITO PULP!=RIA 03.00 
599 MENDEZ DE LEON HIPO LITO PANADERI.A oo.so 
624. MENDEZ DE TUNCHEZ MARIAG. PULP!=RIA 03.00 
611 MENDOZA BALTAZAR PABLO FRUTAS 01.50 
601 MENENDEZ DE V. ALBA CASETA 03.10 
628 MENENDEZ SURIANO MANUEL DE JESUS LA BENDICION 1 PULPi=RIA 03.00 
628 MENENDEZ SURIANO MANUEL DE JESUS LA BENDICION 11 PULPi=RIA 03.00 
602 MERIDA MANUEL FARMACIA 0<1ft00 
583 MONTERROSO MARIA REGINALDA PULPI=RIA 03.00 
629 MONTERROSO RODRIGUEZ YOLANDA RUTILIA LA BUENA FE PULPERIA 03.00 
604 MORALES ALFONZO ORIENTAL 1 PULP!=RIA 03.00 
604 MORALES ALFONZO ORIENTAL 11 PULP!=RIA 03.00 
612 MORALES MANUEL ANTONIO PULGA ELECTRICC) 03.65 
630MORALES CARLOS PULP!=RIA 03.00 o 
603 MORALES VENTURA TOMAS PULP!=RIA 03.00 o 
613 MORAN LOPEZ ROSA MARIA ROSSY PUlP!=RIA 03.00 o .. o 614 MURALLES ROLANDO ELECTRICO 0:¡1.65 
631 NAJERA JOSE AMILCAR BUENA VISTA PULPERIA 03.00 

o 
U1 

1158NAJERA MEJIA BRAULIO PULPi=RIA 03.00 co 
632 NAVARIJO MIGUEL ANGEL PULP!=RIA o:¡¡.oo (.N 

633 NISH TEBALAN MAXIMILIANO PULP!=RIA 03.00 
637 NIX CANIL SEBASTIAN SN. ANTONIO MERCERIA o~.oo 
635 NIX MEJIA PEDROADAN PEQUEÑITA PULP!=RIA 03.00 
636 NORIEGA U RIZAR GERMAN BELLF;:ZA 00.50 
640 ORELLANA ROSA ISABEL LIGIA PULP!=RIA o:¡¡.oo 
639 ORELLANA HERRERA JORGE ADOLFO HELADOS 04.00 



641 OROZCO VENAVENTE LUIS SASTRERIA Q0.50 
642 OSORIO CELESTINO PANADERIA Q0.50 
6430SORIO RIGOBERTO LA POLLERA PULPERIA Q3.00 
576 PABLO ICHAN CESAR ANTONIO FRUTAS Q1.00 
644 PALALA GOMEZ BE LIGARlO PULPERIA Q3.00 

1162 PANJOY MORALES TOMAS PULPERIA Q3.00 
656 PEDROZA YOSELIN GRICELA YOSEUN PULPERIA Q3.00 
671 PERALTA BLANCA ANAL Y RAPI- PAN PANADERIA Q0.50 
645 PERAZA BLANCA AMEUA LUPITA PULPERIA Q3.00 
655 PEREA DEL CID HUGO RENE LILIBETH CASETA Q3.10 
649 PEREZ CRISTOBAL PULPERIA Q3.00 
658PEREZ SABINO ASENCIO CARPINTERIA Q1.00 
646 PEREZ ARIAS RAFAEL ANTONIO CASETA Q3.10 
657 PEREZ QUEVEDO NANCY CELESTE NANCY CASETA Q3.10 
648 PEREZ RUIZ ROSA ELVIRA COMEDOR Q1.00 

1155. PIMENTEL SILIVIA PULPERIA 03.00 
1155 PIMENTEL SILIVIA MOLINO Q0.50 
659 PINEDA JIMENEZ DORA CASETA Q3.10 
651 PINEDA MENDIZABAL MARIA ANTONIA PUL PERlA Q3.00' 
652 PINEDA MENDIZABAL MARIA ANTONIA PANADERIA Q0.50 
654PORRAS SANDRA CASETA Q3.10 o 
661 PORTILLO CRUZ ROLANDO ANTONIO ELHEBRON TALLER Q5.10 o 

1167 PU CALACHIC AGUSTIN PULPERIA Q3.00 
C) 

o 
653 PU LUX MANUEL PULPERIA Q3.00 o 

1168 QUIC CHI YONATAN PULPERIA Q3.00 01 
663 QUINILLO JUAN VERDURA Q1.00 co 
662QUINO ESTEBAN SUPER PAN PANADERIA Q0.50 ~ 

664 QUINO MARIO CRUZ PULPERIA Q3.00 
669 RALON CASTA LUZ FARMACIA Q4.00 
665 RAMIREZ PABLO QUETZAL PULPERIA Q3.00 
670 RAMIREZ DE R. TIMO TEA PUL PERlA Q3.00 

1166 RAMIREZ MARTINEZ REtNALDO PULPERIA Q3.00 
672 RAXTUN ROSALES AMBROCIO STA ELENA PULPERIA Q3.00 



672 RAXTUN ROSALES AMBROCIO TRES ESTRELLAS PULPERIA 03.00 

666 REYES GAITAN RAFAEL AMAN DA MARRANERIA 01.00 
673 RIVAS DE CASTILLO CRUZ ARNULFA CASETA 03.10 
675 RIVAS RODAS DORA ESTELA PULPE.RIA 03.00 

1169 RIVAS RODAS DORA ESTELA PUL PERlA 03.00 
674 RIVERA TERESA OLGUITA COMEDOR 01.00 

1139 RIVERA U LIANA KARLA PULPERIA 03.00 

667RODAS JOSE ALBERTO ELECTRICO 03.65 
668 RODRIGUEZ AREVALO DORO TEA COMEDOR 01.00 

668 RODRIGUEZ AREVALO DORO TEA VERDURA 01.00 

676 ROSALES AZUCENA PULPERIA 03.00 

677 SALAS JEREZ FRANCISCA BELLEZA 00.50 

678 SALAZAR GERMAN ESTUARDO PULPERIA 03.00 
679 SAMAYOAARGUETA FELIPA EULOGIA LAS HERMANAS PULPERIA 03.00 

680 SANCHEZ JOSE MIGUEL VTA. DE TUBOS 01.00 
681 SANTOS GUZMAN IRMA YOLANDA EL TAMARINDO PULPERIA 03.00 

683 SARCEÑO ADELAIDA PUL PERlA 03.00 
682 SARCEÑO SARCEÑO FLORIDALMA PULPERIA 03.00 
684 SILVA AMORES JUANA CONSUELO PULPERIA 03.00 

685 SOLIS GAUCIA WALTERA PANADERIA 00.50 

686 SOLIS LOPtC RICARDO LOPIC PULPERIA 03.00 o 
686 SOLIS LOPJC RICARDO PULPERIA 03.00 o 
686 SOLIS LOPlC RICARDO EBEN -EZER PULPERIA 03.00 o 

1160 SOLIS SOUS AGUSTIN PULPERIA 03.00 o 
687 SOLIS ZELADA AURA AME RICA HISHI PANADERIA 00.50 

o 
U1 

688 SOTO MONTEPEOUE HELEN G. PULPERIA 03.00 co 
1156 SUBUYUJ REYES VERDURAS 01.50 01 
689 SUCUP MENDEZ MARIA GLORIA MARY PULPERIA 03.00 
690SUÑIGA JUAN MARTIN BRENDITA COMEDOR 01.00 

691 SURA VICTOR ELECTRICO 03.65 

694 TAMBITO ME DARDO REFRESOUERIA 01.00 
695 TARAX PEREZ OSCAR TACOLANDIA TAOUERIA) 01.00 

695 TARAX PEREZ OSCAR PULPERIA 03.00 



703 TEBALAN CANIL MICA~ LA TOA. NUE;VA PU!..Pt:RIA o~ .. oo 
8 TECUN SAOUIC MARIA PUt..P(:RIA 0:!.00 

696 TEJADA LOPEZ GUMERCINDA t>U!..Pt:RlA o~,.oo 
697 TISTA SANOOVAL JOSEFA MARGARI1A PUI-Pt:RIA 03.00 
698 TOBAR GARCIA HECTOR HUGO BENDICION DE; DIO:.> PU!..P(:RIA 03.00 
699 TOL GONZALEZ MANUEL PU!...Pt:RIA 03.00 
700 TOI.. SUCUQUI CANDELARIA OIVINO MAESlRC) PU!...Pt:RlA 03.00 
701 TOMIN TOMAS CRIPRIANO PULPV:RIA 03.00 
701 TOMIN TOMAS CRIPRIANO PUlPERíA o~.oo 
693 TORRES JULIO VTA t>E ROPl\ 01.00 
702 TUN TECUN JOSE LA SELECTA PUI..PER!A o~.oo 
704 URIBIO LUCILA ESF'ERANZA HOSf,lE()AJE 01.00 
705 VALENZUE!-A MIGUEL ANG~L MOLINO 00.50 

1164 VALENZUEI-A SILVIA CAS~TA 0~.10 
1240 VALENZUEI-A PABLO JO$E CUP~RTINO PU!..Pt=RIA 03.0!) 
708 VALLADARES CARLOS PULPERIA o~.oo 
709 VALLADAR(:S JOSE DANIEL PULPERIA o~.oo 
706 VALLADARES ARIAS ESTElA PUl-PERlA O~i.OO 
707 VALLADARES ARIAS JESU$ MARY PU!..PERIA 03.00 
711 VASOUEZ MARIA PU!..P{::RlA 03.00 
710 VASOUEZ LASTOR MARIA MARY PUi..PERIA 03.00 o 
712 VELASOUEZ MANUEL PU!..PV:RIA O~J.OO O 
713 VENTURA TOMAS EL REGALITO PUl-PERlA 

. o 
03.0!) o 

713 VENTURA TOMAS EL F~Ec;}ALilO 11 PUl-PERlA 03.00 o 
714 VIANA VICTOR JAVIER EL CANGREJITO ELECTRlCO 03.65 U1 
716 XEC EUGENIO SASTRERIA 00.50 ex::> 
715 XEC XEC NO!..Bt:RTA EBEN - EZER REFRI=SOl!ERIA 01.00 0\ 
717 XIQUIN ZAPETA GREGOFtiA DIVINO MAESTRO \ITA t>E PAPAS 01.50 
719 XIRUN TOMAS PU!..PERIA 03.00 

1157 XIRUN AGUILAR JOSE PUt..PER!A 03.00 
718 XIRUN TEBALAN ALFREmO REPl)ESTQS 01.00 
720 XOL CHACAJ ISABEL MODERNA lAPA 'fERIA 00.76 

1170 ZETA OSCAR ARTURO HEl-ADOS 04.00 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la realización del Ejercicio Profesional Supervisado es de suma 

importancia dar a conocer aspectos generales de la aldea Sipacate, del municipio de 

la Villa de la Gomera, del departamento de Escuintla, por medio de la presente 

monografía. 

Respecto a la reseña histórica de la aldea Sipacate, no existen datos escritos 

solamente lo que ha trascendido de boca en boca, por lo que se hizo énfasis en la 
~ 

construcción de los antecedentes históricos, entrevistando a los lugareños 

específicamente se tomó en cuenta al señor Víctor Manuel Montepeque que aunque 

no es oriundo del lugar, tiene alrededor de 60 años de vivir allí. 

También se contó con la valiosa colaboración de las autoridades ediles de la 

Villa de la Gomera, Escuintla, el señor Alcalde Municipal Moisés Coronado Estrada, 

Vice Alcalde Francisco Vásquez Montepeque, el Secretario Municipal Luis Eduardo 

Carranza Pérez, Alcalde Auxiliar de la aldea Sipacate el señor Humberto Sagastume, 

así como integrantes del comité promejoramiento la señora Aída Tambito {el señor 

Romeo Esquive!, también con un grupo de alumnos del tercero básico del Instituto 

Mixto de Educación Básica de Sipacate con su participación directa en el trabajo de 

campo, no está demás hacer notar que se contó con el apoyo económico y material 

por parte de la Municipalidad. 

La metodología utilizada para la elaboración de la presente monografía se 

describe a continuación. 

1. La epesista Claudia Virginia Montepeque Bolaños elaboró un plan de 

investigación a solicitud de las autoridades municipales de brindarles apoyo en 

!a elaboración de una monografía de la aldea Sipacate. 
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2. Como parte del trabajo a realizar durante el Ejercicio Profesional Supervisado, 

se hizo una reunión con el Consejo Municipal, en la cual la epesista dio a 

conocer el plan de investigación, mismo se que fue aprobado durante la misma. 

3. Luego se solicitó apoyo a la dirección del Instituto Mixto de Educación Básica 

de Sipacate, para que los alumnos de tercero básico se integraran al estudio, 

realizando entrevistas y llenando las boletas preparadas en su oportunidad. 

4. Después se preparó todo el material didáctico para iniciar el censo en el casco 

urbano y a organizar a todas las personas que apoyaron la actividad. 

5. Posteriormente la epesísta Claudia Virginia Montepeque Bolaños procedió a 

dar capacitación al grupo que conformaba el equipo de encuestadores durante 

dos días, en grupos separados los alumnos y los integrantes del comité. 

6. Luego se realizaron dos recorridos comunales durante 2 días con todo el 

equipo, para determinar el área a cubrir y la forma en que se iba a trabajar. 

7. El día 02 de abril de 2002, se inició el censo para terminarlo el día 12 del 

mismo mes y año. 

8. El día de iniciación de censo se reunió todo el equipo de encuestadores con la 

epesista Claudia Virginia Montepeque Bolaños, y se repartió todo el material 

que cada quien iba a utilizar. 

9. Después arrancó de lleno el censo, cumpliendo cada quien con sus 

responsabilidades, todos los almorzaban todos juntos en la casa de habitación 

de la epesista Claudia Virginia Montepeque Bolaños, con recursos de la 

municipalidad. Al final del censo, durante la hora del almuerzo, se contó con la 

presencia del Vice alcalde Francisco Vásquez Montepeque quien hizo entrega 
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de un diploma de reconocimiento por su participación en la realización del 

estudio socioeconómico. 

10. Luego se realizó el trabajo de gabinete, reuniendo y enumerando todas las 

boletas, las cuales cuidadosamente fueron tabuladas. 

11. Con los resultados de la investigación se procedió a elaborar la presente 

monografía 

En dicha monografía se describen aspectos históricos, lªs características 

demográficas, económicas, socioculturales, así como sus tradiciones, costumbres y 

organización comunitaria, la investigación se realizó con una muestra poblacional de 

1750 familias. Para una mejor presentación de la información, se organizó en cinco 

capítulos, al final se consignan las respectivas conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y un apartado de anexos que contiene el plan de investigación, la boleta 

de encuesta, listado de participantes, un diploma de participación e ilustraciones. 

El presente estudio es un aporte de la epesista de Trabajo Social Claudia .. 
Virginia Montepeque Bolaños, y se espera sea de utilidad para la municipalidad de la 

Villa de la Gomera, Escuintla, para los comunitarios de la aldea Sipacate y que sirva 

como material de consulta, del cual se debe siempre citar la fuente. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La aldea Sipacate "se encuentra ubicada a 134 Kms. de la ciudad capital, su 

nombre significa Tierra de Tiburones, pertenece al municipio de la Villa de la 

Gomera, del departamento de Escuintla. No existen ríos, ni montañas, su suelo es 

negro arenoso y sin arcilla. 

Con relación a los antecedentes históricos de la aldea Sipacaté no se cuenta 

con nada escrito, por lo que se procedió a realizar una entrevista al señor Víctor 

Manuel Montepeque Jacobo, que tiene como 60 años de vivir allí, por lo cual narra lo 

siguiente: 

Que la aldea Sipacate era una especie de puerto, en donde las embarcaciones 

entraban por el canal de Chiquimulilla. 

Antes Sipacate era llamado rancherío puerto de Sipacate, .. medía 

aproximadamente 3 manzanas, todos sus habitantes poseían salinas de homo, el 

producto de éstas, lo sacaban en carreta de bueyes hacia la estación del ferrocarril 

ubicada en Obispo la Democracia. Además eran propietarios de ganado bovino y 

porcino, también de aves de corral, etc. Añora el señor Montepeque que la situación 

económica en ese entonces era buena, los víveres y medicina venían de Escuintla a 

través de carretas por encargo. 

Las viviendas estaban fabricadas de venas de palma y del mismo material los 

techos, no existía energía eléctrica, ni agua potable solamente contaban con agua de 

pozo. 

Todo en sus alrededores era montaña, en las cuales habitaba toda clase de 

animales (pizotes, tepescuintles, venados, tapir o danta, tigres, leones, entre otros, 
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también aves como guacamayas, pavos silvestres, loros, etc., también cocodrilos, 

lagartos y pescado de todo tamaño. 

Continúa diciendo que en el año 1933, en el lugar solamente vivían 4 familias, la 

del señor Guadalupe García y su señora María Linares, la familia Moncayo, la familia 

Garavito y la familia del señor Teodoro Peralta, haciendo un total de 25 habitantes. 

Que en 1949, se solicitaban la tierras al Ministerio de Agricultura en calidad de 

arrendamiento. 

La aldea fue creciendo demográficamente y para el año 1954 ya se contaba con 

1200 habitantes, para ese entonces tenía una extensión de 5 ó 6 manzanas; ya no 

habían montañas, la fauna y la flora se fueron extinguiendo a causa de la expansión 

agraria, pero aún existía la carretera de herradura. 

El medio de transporte seguía siendo la carreta de bueyes y caballos, las 

familias continuaban trabajando en las salinas y el ganado, los terrenos de las 

viviendas empezaban a reducirse. Comenta que la enfermedad más común era el 

paludismo. 

En 1959, ya había carretera balastada, se facilitaba el transporte y ya entraban 

buses que los trasladaban a Escuintla, en ese entonces ya habían 4 tiendas y 1 

farmacia, pero aún no tenían energía eléctrica. 

Entre el año 1972 a 1975 pasó de la categoría de rancherío a la de caserío y 

luego a aldea. Cuando pasó a la categoría de aldea fueron surgiendo más familias y 

por lógica la población fue aumentando. 

En 1976 durante el gobierno del presidente Shel! fue introducida la energía 

eléctrica, ya se contaba con carretera asfaltada. En las fincas aledañas a Sipacate 

sembraban algodón, soya, maicillo y posteriormente caña de azúcar. 
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CAPÍTULO 11 

GEOGRAFÍA 

La aldea Sipacate se localiza al suroccidente de la república de Guatemala, 

colindando al norte con los municipios La Democracia y Santa Lucía Cotzumalguapa; 

al sur con el océano Pacífico; al este con el municipio La Democracia y Puerto San 

José; y al oeste con el municipio Nueva Concepción. 

Cuenta con una altura de 43 metros sobre el nivel del mar, con una latitud norte 

de 14° 05' 03" y una longitud oeste de 91° 02' 05" del Meridiano de Greenwich. 

Su suelo es plano, negro arenoso, sin arcilla, solamente la entrada principal se 

encuentra pavimentada. No cuenta con volcanes, montañas ni cerros; tampoco con 

lagos, ni ríos. 

La aldea Sipacate esta organizada en las colonias y caseríos, dentro de las .. 
colonias se puede mencionar Milagro de Dios, Laureles, BANVI, Guadalupe, Criba y 

El Jardín; y dentro de los caseríos se tiene: Rama Blanca, San José La Empalizada, 

Chicales y las Brisas de la Empanizada. 

Vale mencionar que cuentan con dos playas la Empalizada ubicada en San 

José la Empalizada y la playa Rancho Carilla ubicada en el área del mismo nombre, 

·las cuales son de atracción turística y fuente de ingresos económicos en beneficio de 

los aldeanos. 
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CAPÍTULO 111 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

En la aldea Sipacate se cuenta "aproximadamente con una población de 18,000 

habitantes".1
/ Para conocer sus características demográficas se realizó una 

investigación por medio de boleta de encuesta en el casco urbano, tomando en 

cuenta una población de 1750 familias, que desglosada la información se presenta 

de la siguiente manera: 

Dentro de la población investigada se pudo conocer que el 81% hogares 

integrados y el 12% hogares desintegrados, y del 7% se ignora. Con relación a la 

situación civil se tiene que el 19% son solteros, el 40% solamente unidos, y casados 

el36%, viudos e! S% y divorciados solamente el1%. 

CAPÍTULO IV 
.. 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Las característica económicas de la aldea Sipacate están basadas en el 

comercio como: mercado de verdura¡, carniceríalr tiendas de productos 

farmacias, comedores,, y cafeterías;. también se cuenta con agencias de venta de 
,;,;, ~ J/ ~,y;¿ 

muebles y electrodomésticos, un hospedaje y un hoteL 

De igual manera se puede mencionar la producción e industria de sal para el 

consumo nacional, se puede decir que el número de empleados varía de acuerdo a 

la dimensión de cada salinas. En una salina de nylon trabajan aproximadamente de 

1 1 Municipalidad de la Gomera, Escuintla. "Feria Titular". Revista No. 4. La Gomera, Escuintla, 2002. 
Pág. 5. 
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tres a seis personas mientras que en una salinas de patio de ladrillo pueden llegar a 

trabajar alrededor de 35 personas, con un sueldo mínimo de Q38.00 al día, la 

temporada de sal se da del mes de noviembre a mayo. 

En la Aldea Sipacate e> sten alrededor de 300 salinas, siendo en su mayoría 

salinas de nylon. El problema para los empleados de una salinas se presenta 

cuando la temporada de sal se termina, ya que se da el recorte de personal viéndose 

en la necesidad de buscar otro empleo o pescar en los esteros. 

Otra fuente de ingreso económico muy importante para la Aldea Sipacate es la 

pesca artesanal, en el embarcadero público se encuentran más de ciento quince 

embarcaciones que entran al amar a traer producto el cual en muchos de los casos 

es exportado el producto a El Salvador. 

En baja escala hay familias que participan en el corte de caña de azúcar, en las 

fincas de la costa sur aledañas a la aldea Sipacate. También cosechan y 

comercializan sandías y cocos. 

CAPÍTULO V 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES 

5.1 Saiud 

En la aldea Sipacate respecto a salud se cuenta con un Puesto de Salud que 

atiende de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 16:30 horas, brindado consulta 

general solamente los días lunes y viernes. 

La atención a niños, mujeres embarazadas y mujeres trabajadoras del sexo, los 

días miércoles y jueves. 
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Dentro de la atención que brinda, se tiene que dan charlas acerca de fa 

importancia de las medidas de protección, para evitar el contagio de enfermedades 

venéreas y en el peor de los casos, evitar el contagio del VIH/SIDA. 

También presta atención a emergencias las 24 horas del día. 

El Puesto de Salud dentro de su personal cuenta con un doctor, una secretaria, 

una enfermera y un consede, que trabajan prestando atención en salud a las 

personas residentes en el casco urbano de Sipacate. 

~ 

Además se cuenta con un equipo básico que está conformado por un médico, 

dos auxiliares de enfermería y dos promotores que brindan atención en salud en las 

colonias de la aldea Sipacate que son: Milagro de Dios, Laureles, BANVI, Criba y El 

Jardín; también en los caseríos: Rama Blanca, Hacienda Rama Blanca, San José 

La Empalizada, Chicales, Las Brisas de la Empanizada y Guadalupe. 

Dentro de las enfermedades más comunes en la aldea Sipacate se tiene que 

por enfermedades respiratorias 68%; diarrea el 6%; de parasitismo intestinal el 3%; 

enfermedades de la piel e14%; en el rubro de otros el8%. 
.. 

Cuando los pobladores se enferman recurren en un 38% al puesto de salud, 

solamente a la farmacia el 23%, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -

IGSS- el 12%, igualmente en porcentaje a clínicas privadas; según sea el caso 

asisten al Centro de Salud y Farmacia el7%. 

Es importante resaltar que la población en Sipacate. el 16% toman agua 

clorada, 4% hervida, 19% de pozo, 48% del chorro, el 6% consumen el agua 

envasada y el 7% no dieron información. 
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Respecto al recurso con que cuentan las familias para cocinar se tiene que el 

36% utiliza leña; el 30% tienen estufa de gas ; el 27% utilizan tanto estufa de gas 

como leña; y el?% no dio información. 

Con relación al tratamiento de la basura el 74% la queman; el 14% utilizan el 

basurero municipal; y el 5% la entierra. 

5.2 Vivienda 

Las viviendas de Sipacate están construidas con paredes de block un 73%; de 

madera el 16%; mixtas de block y madera un 6%; de lámina un 2%; y de venas de 

madera el 3%. 

Respecto al techo de terraza el 9%; de palma el 38%; de lámina el 44%; y 

mixto palma y lámina el 8%; y de duralita solamente el 1%. 

Con relación al piso se tienen un 71% piso de cemento; de tierra el 26%; y de 

tierra y cemento el 3%. 

Dentro de la aldea el 66% de las viviendas cuentan con agua potable, el 27% 

agua de pozo y el 7% no dio información. Respecto a la energía eléctrica tiene el 

77% y el16% no. 

El 38% cuentan con letrina; fosa séptica el 17%; el 32% inodoro lavable; y el 

6% no cuentan con ningún tipo de este servicio; y del 7% se ignora. 
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Es importante resaltar que en general la construcción de las viviendas de los 

vecinos de Sipacate es formal, porque en su mayoría las son paredes de block con 

techo de lámina, lo que les permite en alguna medida contar con una vivienda digna. 

Las familias en la aldea Sipacate son de escasos recursos, sin embargo en su 

mayoría han podido contar en su vivienda con piso de cemento. 

Siendo los servicios básicos imprescindibles para todo ser humano, en la aldea 

Sipacate, no todos los pobladores cuentan con los mismos, ya que solamente el 66% 

tienen agua potable y el 77% energía eléctrica, es de hacer notar que casi igual 

porcentaje de los que no tienen agua ni luz eléctrica, el piso de sus viviendas es de 

tierra. Respecto al servicio sanitario no predomina ninguna clase, y es bajo el 

porcentaje que no cuenta con ningún tipo de este servicio. 

5.3 Educación 

En la aldea Sipacate se cuenta con 3 escuelas públicas dentro de las cuales 2 

brindan educación preprimaria y primaria en la jornada matutina a grupos mixtos, 1 

con doble jornada; y 1 instituto de educación básica, teniendo la siguiente 

información: 
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TABLA No. 1 

COBERTURA EDUCATIVA 

ALDEA SIPACATE, VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA 

EstabJeci miento Total de 
Educativo Jornada Inscritos Asistieron Niñas Niños 

Escuela Oficial 
Matutina 

650 400 250 
Rural Mixta 700 

~ 

1 

Vespertina 375 350 275 125 

Colegio 
Única Evangélico Mixto 98 81 50 31 

Bilingüe "Alerta" 

' Colegio "Miguel 
Única Ángel Asturias" 69 57 28 29 

Colegio Mixto 
Libertad Única 80 80 30 50 

!' nstituto Mixto de 

1 
Educación Básica Única 146 130 50 80 
¡ por Cooperativa 
de Sipacate 
Fuente: Claudia Virginia Montepeque Bolaños, epesista de la Escuela 

de Trabajo Social. Jnvestigación de campo, 2002. Aldea 
Sipacate, 2002. 

La educación pública en la aldea Sipacate es deficiente; no reciben clases toda 

la semana, ni los horarios completos; la educación privada cuenta con 

infraestructura mínima por lo que reciben clases en hacinamiento. 

Es importante hacer notar que en general fas familias se preocupan porque Jos 

menores asistan a la escuela, sin embargo se dan casos de repitencia y de 

abandono. 



13 

00000603 
Vale tomar en cuenta que solamente el 2% de la población adulta participa en 

algún tipo de programa educativo, como la escuela primaria completa por madurez, y 

de alfabetización 

Además se cuenta con 2 guarderías por parte de la Secretaría de Bienestar 

Social, que brindan atención a 1 O niños/as en cada una, que oscilan entre los 6 

meses a 6 años de edad, pagando una contribución de 0.30.00 mensualmente. 

5.4 Recreación 

Con respecto a recreación en la aldea Sipacate no se cuentan con áreas para 

recrearse, por lo que los pobladores frecuentan las playas la Empalizada y Rancho 

Camilo que colindan con Sipacate. 

Como parte de la recreación practican deportes, para lo cual cuenta con 2 

campos de fútbol, 2 canchas de básquetboi, por ahora se están realizando de 

campeonatos juveniles de fútbol y básquetbol tanto de hombres como de mujeres. 

5.5 Religión 

En Sipacate se cuenta con 20 iglesias evangélicas, 1 católica y 1 mormona, 

respecto a la población se puede decir que el 20% practican la religión católica; el 

36% ia religión evangélica; el 34% ninguna religión. 

5.6 Idioma 

La población nativa de la aldea Sipacate en general hablan el idioma español, 

aunque las familias que emigraron de otros lugares si hablan su idioma natal como el 

poqoman, cachiquel, etc. 
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5.7 Indumentaria 

La población de la aldea Sipacate es de origen ladino, y no cuentan con forma 

de vestir particular. 

5.8 Costumbres y Tradiciones 

Costumbres 

Por costumbre los pobladores Sipacate son trabajadores, en el caso de los 

hombres en su mayoría se dedican a la pesca, a trabajar en las salinas; en el caso 

de las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos, algunas además salen a 

trabajar, prestando sus servicios en empacadoras de sal, en siembra de caña de 

azúcar, en otros casos se dedican a lavar y planchar ajeno, algunas también se 

dedican a las ventas informales de comida. 

.. 
También se puede mencionar que toda la gente que anda por fas calles, siempre 

saiudan aunque no se conozcan entre sí; que el medio de locomoción es la bicicleta; 

también la crianza de aves de corral. 

Dentro de sus costumbres es importante señalar que los días de mercado son el 

martes y viernes; además que todos los días miércoles y sábado matan reses, y los 

lunes y viernes cerdos, por lo que son los días que las familias consumen dentro de 

su dieta carnes, los otros días consumen hiervas, verduras y aves. 

Vale agregar que todos los días sábados realizan bailes en el salón municipal. 
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5.8.2 Tradiciones 

En Sipacate la población que profesa la religión católica tienen por tradición que 

sus hijos hagan su primera comunión para Ja feria que se celebra en el mes de 

enero; asimismo es el periodo durante el cual se consuman más matrimonio 

religiosos. 

la época de Cuaresma lo hacen participando en el Vía Crucis, en 

procesiones; y la comida tradicional son los envueltos de huevo. Hay que hacer 

notar que realmente es poca la gente que participa, ya que en su mayoría la pasan 

en las playas. 

Dentro de las fiestas más relevantes se tiene que celebran el 15 de enero en 

honor al patrón que es el Señor de Esquipu!as, regularmente la dura 1 

semana siendo movible la fecha; el 1 O de mayo se organizan actividades sociales 

premiando a la madre de más edad o la de menos edad; el 15 de septiembre las 

fiestas patrias; 1 de noviembre el día de los Santos; el 24 de diciembre Noche 

Buena; y el31 Año Nuevo. 

5.9 Organización Comunal 

Con relación la organización comunal en la aldea Sipacate, se cuenta con un 

comité de pro-mejoramiento, también existen comités de vecinos en diferentes 

colonias. 

La máxima autoridad en la Aldea Sipacate es el Alcalde Municipal del municipio 

Villa de La Gomera, del departamento de Escuintla, teniendo como delegado en 

lugar a un Alcalde Auxiliar, que vela por los intereses de los pobladores. 



16 
0000 o 

Dentro de las autCfidacles chAles se puede mencicnar que existe una Estacién 

de Pdicía de Pdicla Nacional Ovil, que vela pcr resguardar la seguridad de los 

poolaclores. 

se cuenta con una institución que el 

n1antenirniento los recursos naturales se llama 
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CONCLUSIONES 

Dem::;gráficamente la pob!acién 

, la cual está distribuida en 

pcb!ación rnás j()'ven se tiene que 

y las rn..Jjeres 33% entre las 

su n1aycría 

no tedas 

fani!ias 

se 

porcentaje sdarnente están 

es alrededor 

de harores y 48% 

son llorrbres entre 

4 y 18 at"ios. 
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en 

Sipacate se cuenta ccn tc:cla 

industria tan-bién se cos.ec~í1a 
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18,000 habitantes 

rrujeres; la 

edades 4y1 

un 

Cc:rn::;) 1 a 
ca¡-erct:::lllz:a algunas 

frutas CC(l"() un 1""\,.,.....,..,,.."""" ...... """"'"""",...,....,.., 

costurrbre sen rruy honiJres se 

en las salinas; las rnJjeres se dedican a los 

salen a trabajar, a las errpacadoras 

algunos casos lavan y p!ancl1an 

en caña yen 

... 

4. Respecto a la atención en salud, se cuenta con un puesto de 

nifíos, rrujeres y solo en f1crarío hábil; las 

enfermedades más coolJnes sa1: respiratorias, 

intestinal y la piel. 

pueda atender en casos por lo los pobladores 

recurrir hospitales cercanos dependiendo 

rrud1os de los casos a ciuclad 

general el agua que consun")2n los es CllOíTO, 

aunque alguna.':> la clcn:m y y en sa1 loo que usan 

agua envasada. igual pcrcentaje utilizan y 
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Respecto al tratamiento de la basura en su mayoría la 

6. En general la construcción de las viviendas de los vecinos de Sipacate es 

formal, porque en su mayoría las son paredes de block con techo de lámina, 

piso de cemento, cuenta con agua potable y energía eléctrica, lo que les permite 

en alguna medida contar con una vivienda digna. 

7. Las familias en la aldea Sipacate se interesan por la educación formal de sus 

hijos, sin embargo ésta es deficiente, con infraestructura mínima por lo que 

reciben clases en hacinamiento. 

8. El 56% de los pobladores en Sipacate, profesan alguna religión, predominando 

la religión evangélica, y el 34% manifestó no tener ninguna religión. En idioma 

oficial es el español, son de origen ladino y no tienen un forma de vestir 

específica. 

9. Las costumbres predominantes son los días de mercado, los días específicos 

para matar ganado bovino y porcino, en general consumen hiervas, "Verduras y 

aves; se dedican a la crianza de animales domésticos. 

1 O. Dentro de las tradiciones predominantes es que los niños hagan su primera 

comunión, en la época de la feria titular se dan más lo matrimonios, la comida de 

la época de cuaresma los envueltos de huevo; en su mayoría van a las playas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que la Municipalidad de la Villa de la Gomera, en coordinación con el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, ampiiar la cobertura de infraestructura, con 

personal médico y paramédico que presten sus servicios directamente en la 

aldea, con un horario de 24:00 horas. 

2. Que se coordine con la Universidad de San Carlos de Guatemala 

específicamente con la facultad de Medicina para que abran espacios para 

epesistas con el apoyo de la municipalidad de la Villa de la Gomera, y se 

establezcan directamente en la aldea. 

3. Que la municipalidad de la Villa de la Gomera por medio del departamento de 

Trabajo Social ubicado en la aldea Sipacate, promueva el mejor uso y manejo 

del agua para su consumo dentro de los pobladores. 

4. Que la municipalidad de la Villa de la Gomeía en coordinación con el Ministerio 

de Educación y las autoridades educativas de la aldea, amplíen la cobertura 

educativa, tanto con infraestructura como con recursos humanos y económicos. 
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"Características Sociales y Económicas de la Aldea Sipacate, del 

municipio Villa La Gomera, departamento de Escuintlan. 

11. JUSTIFICACIÓN 

La estructura económica del país es excluyente, pues beneficia a una 

minoría de la población la cual es dueña de los principales medios de 

producción, mismos que determinan el desarrollo económico y social del país. 

Tomando en cuenta que el desarrollo económico social de un país se .. 
traduce en crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

tal es el caso de la Aldea Sipacate. 

Es interés de la Municipalidad de la Villa de la Gomera, Escuintla, 

determinar las condiciones sociales y económicas de la Aldea Sipacate, para 

realizar los trámites correspondientes y eievar dicha aldea a municipio. 

Por lo que se hace necesario elaborar un Plan de Investigación como 

parte de! trabajo a realizar durante el Ejercicio Profesional Supervisado, que 

permita delinear una investigación para conocer, analizar y explicar la situación 

económica y social de la aldea Sipacate, del municipio de la Villa de la Gomera, 

del departamento de Escuintla, como apoyo profesional que brindará la epesista 

Claudia Virginia Montepeque Bolaños, durante la ejecución del Ejercicio 
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Profesional Supervisado -EPS-. 
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Para lo cual se utilizarán fuentes teóricas y entrevistas directas que 

permitirán identificar a través de técnicas e instrumentos propios de la 

profesión. 

111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la aldea Sipacate no se han realizado estudios que den a conocer 

cuáles son las principales fuentes de ingreso de los pobladores y al mismo 

tiempo determinen el nivel de desarrollo de los habitantes, para mejorar el nivel 

de vida de los mismos. 

La aldea Sipacate pertenece al municipio de la Villa de la Gomera del 

departamento de Escuintla, en ella prevalecen ciertos rasgos de desarrollo 

económico y social, sin embargo sus pobladores en general son familias 

pobres. 

Por lo que el estudio permitirá generar propuestas de sol~ción 

encaminadas a que los pobladores puedan accesar a los servicios básicos 

como: salud, educación, vivienda, recreación, seguridad social, etc., que 

permitirían el desarrollo de la comunidad y por ende del país. 

IV. OBJETIVO 

Conocer las características económicas y sociales de los pobladores de la 

aldea Sipacate del municipio de la Vi!ia de la Gomera del departamento de 

Escuint!a, para determinar las acciones a seguir por la municipalidad para 

elevarla a municipio. 
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METAS 
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1. Elaborar 1 boleta de encuesta. 

2. Reproducir 5,000 boletas para encuestar alrededor 4,800 familias 

3. Elaborar un paquete de capacitación a encuestadores 

4. Capacitar a 50 jóvenes en la forma de encuestar en 8 días 

5. Elaborar 1 machote para el encuestador para luego reproducir 50 

6. Realizar 2 recorridos comunales con 1 grupo de encuestadores 

7. Probar el instrumento con 1 grupo de 20 familias para medir el tiempo 

8. Elaborar 50 gafetes de identificación para encuestadores 

9. Organizar la promoción del censo con 5 entidades de apoyo 

VL MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del Plan de investigación, se hizo necesario realizar 

una inserción comunal, donde se contemplaron los aspectos económicos, 

sociales, culturales, educativos y recreativos, así como detectar las 

necesidades básicas y problemas que afrontan los comunitarios. 
.. 

Lo que servirá para organizar el trabajo a realizar, durante el Ejercicio 

Pmfesiona! Supervisado, así como la planificación del censo que es interés de 

la municipalidad de Villa de La Gomera, para conocer la situación socio

económica de la Aldea Sipacate. 

Para la ejecución del presente Plan de Investigación se utilizará una 

metodología participativa, con los instrumentos cuaderno de campo, cuaderno 

diario y boleta de encuesta, así como las técnicas visitas domiciliarias, 

entrevista, reuniones y observación directa. 
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VIl. BOSQUEJO PRELIMINAR DE TEMAS 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DE LA ALDEA SIPACATE, MUNICIPIO VILLA DE LA 

GOMERA, DEPARTAMENTO ESCUfNTLA 

1. 1 Antecedentes Históricos 

·¡ .2 Geografía 

1. 3 Demografía 

1.4 Hidrografía 

CAPÍTULO U 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE 

SIPACATE .. 

2.1 Económicas 

2.1.1 Fuentes de trabajo 

2.1.2 Empleo 

2.1.3 Desempleo 

2.1.4 Ocupación 

2.1.5 Salario 

2.1.6 Producción 

2.1.7 Tenencia la tierrn. 
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2.2 Sociales 

2.2.1 Salud 

2.2.2 Vivienda 

2.2.3 Educación 

2.2.4 Servicios 

2.3 Culturales 

2.3.1 Costumbres 

2.3.2 Tradiciones 

2.3.3 Religión 

2.3.4 Organización social 

2.3.5 Grupos 

2.3.6 Liderazgo 

CAPiTULO IV 

PROBLEMAS QUE PRESENTA LA COMUNIDAD 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Periodo Lugar 

Reunión de 04-02-02 Municipalidad presentación 
Villa de La 
Gomera 

Reunión con 04-02-02 Embarcadero de 
pescadores 

Sipacate 
artesanales 

Responsable 

Lic. Luis 
Carranza 

UNIPESCA 

25 
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Actividad Periodo Lugar Responsable 

Recorrido 05 al 12 02- Aldea Sipacate E.P.S. Claudia 
comunal 02 Virginia 

Montepeque 
Bolaños 

Presentación 07-02-02 Puesto de Salud Junta Directiva 
de epesistas al 

l ~omi~é Prome-
1 joram1ento 

1 
Reunión para la 08-02-02 Municipalidad de Lic. Luis 
información de la Villa de la Carranza y 
la ficha Gomera E.P.S. Claudia 
institucional Virginia 

1 Montepeque 
Bolaños 

Elaboración de Municipalidad Vi- Junta Directiva 
instrumentos lla de La Gomera 

Reunión de 09-02-02 Municipalidad Vi- Supervisora 
Pescadores lla de La Gomera Ucda. Blanca 
artesanales de Mercedes 
diferentes Aroche .. 
asociaciones 

Supervisión 12-02-02 Radio Costa Locutor Enrique 
Vela Rivero 

1 Entrevista en la 12-02-02 Aldea Sipacate E.P .S. Claudia 
radio Costa Virginia 

Montepeque 
Visitas 13y1402- Bolaños 
institucionales 02 

Elaboración de 
instrumento, 
informe de 
inserción 
comunal 
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IX. RECURSOS 

- Humanos: 

- Comunitarios 

- Integrantes de los grupos existentes 

- Líderes comunitarios 

- Supervisora 

- Alcalde municipal 

- Estudiante epesista 

- Materiales 

- Mobiliario y equipo de ofician 

- Transporte 

- Alimentación 

- Material de apoyo 

- Marcadores 

- Cartulinas 

- Cuadernos 

- institucionales: 

- Universidad de San Carlos de Guatemala 

- Escuela de Trabajo Social 

- Municipalidad de Amatitlán 

- Centro de Salud 

- Escuelas Nacionales 

- Colegios privados 

- UNlPESCA 
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- Financieros: 

Los gastos del presente plan correrán por cuenta de la estudiante 

epesista con base al siguiente presupuesto: 

Material didáctico 

Papel bond 

Lápices y lapiceros 

Marcadores 

Cartulinas 

Cuadernos 

Alimentación 

Transporte 

Vivienda 

Total 

+ el 1 O% de imprevistos 

Gran Total 

E.P.S. Claudia Virginia Montepeque Bolaños 

100.00 

200.00 

50.00 

100.00 

50.00 

380.00 

1,800.00 

500.00 

1,200.00 

4,380.00 

438.00 

4,818.00 

Licda. Blanca Mercedes Aroche 
Supervisora 



Municipalidad de la Villa de la Gomera. 
Estudio Sxioeca"lénico de la Aldea Sípacate. 
Ejercicio Profesiooal SUpervisado. 
EP.S Oaudia Virginia Mootepeque Bdaños. 
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Bdeta N. ________ _ 
Encargado:. _______ _ 
&lperviscr: _______ _ 

BOLETA DE CENSO 

tos Personales. 
1. nüfíibre ccrrp!eto: _____________________ _ 

2. Lugar y Fecha de naciniento: _________________ _ 

3. Sexp: __________ _ 4. Edad:. ___________ _ 

5. Estado civii: 6 .escolaridad: -------------- ---------------
7. &be leer: 8. escribir: __________ _ 

9. Ocupacioo: ________________________ _ 

Estructura faniliar. 

¿Quiénes habitan en la casa? 

l-k:x¡ar inteGrado: Desintegrado: 
~ ~' ---------------- ----------------

D3scle 

O:lusa: --------------------------------------------------------
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Aspectos económicos 

¿Quiénes trabajan en el hogar? 

Parent Lugar de trabajo Salario quincenal A¡"Jorte eca¡énico. 

,, 
-

AspE!Ctos de vivienda. 

Condiciones de vivienda: 

PrqJia: ____________ Prestada:. ____________ .. __ 

Alquilada: _______ _ - OJanto paga mensualmente: ______ _ 

La está pagando: ______ _ O.mnto paga mensualmente: ______ _ 

CUantos cuartos posee: OJantos la habitan: ---------- ----------------

El piso es de: 
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Las paredes son de: 

Blcd<: Madera:__ Lanina: __ cartén: F1ástico: __ otros: __ _ 

El techo es de: 

Si o:~<: --- Pa!m3: ___ _ Lánina: __ _ Mixta: Otros: ------ ------

Servicios con los que cuenta la vivienda: 

Agua Pctab!e: ___ _ Energía Eléctrica: CrenaJ·es: Letrina: --- --- -----
Inodoro:. ___ Fosa.___ ___ otro: __ _ 

J\specto de Salud. 

Enfermedades más comunes en la familia: 

Da:rea aguda (asientos): __ _ Parasitisn--o intestinal (lcni:Jrices): __ _ 

Respiratorias (catarm, gripe): ___ Enfermedades de la pie!: ___ otras: __ _ 

A donde va cuando se enferma: 

l.c.::;.s.s: Oínica pri\!8da: Puesto ele salud: Farmacia: ----- ------ ------ ----
O:xnadrcna: ___ _ ctros: ----
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El agua que ingiere es: 

Hervida: __ Pozo: __ del chaTo: __ 8Tvasada: ctro: __ 

Que alimentos consume con más frecuencia: 

En donde adquiere ios productos de consumo diario. 

11enda: Otros: ------- -------
¿Pcrqué? ___________________________________________________ ___ 

~ma de cocinar los aiimentos: 
.. 

Leña: ------ Estufa de gas pro;:¡ano: _____ _ otros: -------

sposición de basura 

La quema: ____ la entierra: ____ ti m en basura: ____ ctros: __ _ 



Organización Social. 

¿participa en algún programa educativo? 

¿A 

¿con que frecuencia 

¿pertenece a algún grupo de crganizaciélll social? 

¿A 

00 33 

¿con que frecuencia participa? _________________ _ 

.. 
religión practica? ______ _ ¿a que 

rabajo. 

¿ 1iene negocio prcpio? 

1ipo 

Gracias por su colaboración 
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Listado de personas participantes en el estudio. 

'1. Dagoberto Al arcón Ofuentes. 

2. Pablo Javier Biejansky Alfaro. 

3. Pedro Carrera Ram::;;s. 

4. Sara B. Chacón ,t.Jcántara. 

5. Qistian Ca1treras taniJito. 

5. \Nalter Adoni Dávila Hernández. 
..., 
l. Mírna Dalila Escobar Martínez . 
,.., 

Ruth ,ÁZUcena Esccbar Mdina. o. 

9. Oaudia L. Escobar Portillo. 

10. Manuel A Flores carrillo. 

11. Richard S. Franco 1--Brnández. 

12. Blanca A Gonzá!ez Ore!!ana. 

13. GHda Adela Ga1Zá!ez Juárez. 

14. Yasenia N. Gutiérrez Escobar. 

15. Gregorio A Gutiérrez Sáncl1ez. 

16. Yesenia N. Hernández Castillo. 

17. Vera!í J\ménez Hernández. 

18. EMs A Linares Solares. 

10 
·"-'· Royer OAdio Marroquín Garrido. 

20. l!cy r~11aricela t~.r1arroquin Mejía. 

21. Julio Cesar M3L..-ariegos Sdís. 

22. E'smn Rdando r~.1iejía Puac. 

23. Rosaura rv·iejía Pu2c. 

Felícito iv1encos DJrán. 

25. José r"~artíil Méndez Garcia. 

26. Mirna Méricla l'\¡1azariegos. 

34 



35 

27. Kevin A Mcnterroso Celaya. 00000 25 
28. Carlos F. Morales H2:rrera. 

29. Gerardo Mcra!es Mootepeque. 

30. Rafael 8eaza.r Palala Vásquez. 

31. Edwin Alejandro Pérez Gírén. 

32. Mela Del R. Pérez Relnoso. 

33. Bder Recinos C'1sti!!o. 

34. José !·~ Sagasturne Vega. 

35. Ruth Noomí Sagastume Vega. 

36. Luura lleana Sal3.L..-ar Esccbar. 

37. l'v1ólíca Odily ~:aiazar Escooar. 

38. Guadalupe Salazar Mmtenegro. 

39. Eve!yn ~·Aaricela .s.ánchez Pérez. 

40. Oedy E. Soriano Carrillo. 

41. P.rnulfo Vásquez Banco. 

42. Rcmeo Esquiv·el. 

43. ,Ajda Tarrbito. 

44. .Ana \f¡rginia BolafiC1S ~v'léndez. 

45. Olga Ugia Alvarado Samayoa. 

46. Rosaura del Od. 



La Jvlunicioa!idad de la Villa de la Go1nera . .J. • 

Escuintla, otorga el presente JJiplorna de 
en la realización del Estudio 

Socio-Econónlico de la Aldea Sipacate. 
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PRINCIPALES FUENTES 
, 

DE ~~~GRESO ECONOMICO 
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PESCA ARTESAN,t\L 

EMBARC.AOERO PÚBLICO DE LA ALDEA SIPACATE 
25 de abril de 2002 

SALINAS SANTA LA 
ALDEA S!PACATE 

20 de febrero de 2002 



COMERCIOS 
"TIEND.t\ EL BUEN PRECIO" 

ALDEJ\ SlPACATE 
Mayo de 2002 

~~-·--'------------------·-----

"CALLE DE LA ENTRi\DA PRINCIPAL' 
ALOE/\ SlPACA 

Mayo 2002 

~0000629 .-...-. 



"COMADRONA COr,nUNITARIA" 
CODEPA, R.L. 

ALDEA S!PACATE 
Mayo de 2002 

"CENTRO DE SALUD CONSTRUCCiÓN" 
J-\LDEA SIPAC.¿1 

00000630· 
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IPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA 
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE LA GOMERA 
DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. -------------------------------------------------------

CERTIFICA: 

Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias de la 
Honorable Corporación Municipal de esta Villa en donde aparece asentada el 
Acta número TREINTA Y NUEVE GUION DOS MIL CUATRO (39-2004) de la 
sesión celebrada el día viernes catorce de Mayo del año dos mil cuatro y en 
donde aparece el Punto Resolutivo que copiado literalmente dice:-----------------

TERCERO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento de los sesionantes 
que luego de amplía discusión con los miembros del Honorable Concejo Municipal 
de esta Villa y tomando en consideración la solicitud que para el efecto presentó el 
Comité Pro-Formación de Municipio de Aldea Sipacate, de este municipio, en 
relación con el establecimiento de los límites del municipio del cual pretenden su 
creación, se llegó a la conclusión que para que ellos continúen con el trámite 
correspondiente para lograr su meta de convertir a dicha aldea en municipio y 
luego , de , amplía discusión sobre el particular se ACUERDA: 1) Hacer del 
conocimiento del comité en relación a la solicitud arriba relacionada, que esta 
Municipalidad está de acuerdo en su petición y que fija como línea divisoria para la 
formación del Nuevo Municipio la carretera que de la Guapa conduce hacía la 
Finca Municipal el Chontel en sentido poniente y en sentido oriente de la Guapa 
hacia el Parcelamiento Los Chatos, ambos de este municipio, es decir que la Finca 
Municipal El Chontel y el Parcelamiento los Chatos, corresponderán siempre a este 
municipio y de la carretera que ahora se fija como límite divisorio hacia ef Sur será 
del nuevo municipio que se pretende crear. 11) Este Acuerdo es de efecto 
inmediato, notifíquese. ---------------------------------------------------------------------------------

Vo. Bo. FRANCIS 
AL 

EZ MONTEPEQUE 
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INSTITlJTO DE FOMENTO MUNICIPAL," 
8a. Calle 1-66, Zona 9 • Tel. PBX: 336-81~ Q O O O 6 3 5 GUATEMALA, C. A. U 

REF.: UFM-047-2004 

Licenciado 
Carlos Rafael Fión Morales 
Presidente Junta Directiva INFOM 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

14 de octubre de! 2004 

En relación a la solicitud de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, -SEGEPLAN-, referida a la elaboración de un estudio que identifique y 
garantice las fuentes de ingresos de naturaleza constante y la verificación de la 
infraestructura de servicios públicos existentes, de la Aldea Sipacate, municipio de 
la Gomera, Escuintla, que el Comité Pro-Formación del Municipio, viene gestionando 
para que la Aldea sea elevada a municipio. Sobre el particular nos permitimos hacer 
de su conocimiento lo siguiente: 

1. La Unidad de Fortalecimiento Municipal, inició las investigaciones que el caso 
amerita, en la municipalidad de la Gomera, Escuintla y en la propia aldea. 

2. En lo que respecta ª-~w ingresos, la municipalidad no tiene un control 
específico de la tributación de la aldea, pero se pudo establecer que la 
municipalidad recibe ingresos por concepto de agua, mercado y 
establecimientos comerciales. 

3. En la aldea Sipacate, se ha coordinado con el Comité Pro-Formación del 
Municipio Sipacate, (se adjunta listado), quienes desconocen cuáles son los 
ingresos que genera la aldea. Incluyen como ingresos básicos, la producción 
de sal y la pesca, pero los mismos no constituye un ingreso permanente, 
porque se da cuando existe extracción. Con el objeto de determinar en mejor 
forma los ingresos potenciales, se explicó al Comité la metodología de trabajo 
para determinar el monto de recursos financieros, ya que existen fuentes de 
ingresos que no son explotados, tal es el caso de hoteles, restaurantes, 
empresas, camaroneras, etc., que no tributan. 
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4. Sobre los serv1c1os públicos, dicha aldea cuenta con agua, mercado (sin 
edificio) funciona en el área del parque, rastro en malas condiciones y el 
servicio de alcantarillado solo en proyecto (final), el estudio lo realizó 
FUNDAZUCAR. 

Cuando el Comité informe a esta Unidad, que completó el trabajo de investigación de 
recursos potenciales, personal técnico se constituirá para verificar y analizar los 
ingresos en la aldea y elaborar el presupuesto que permita visualizar el ... montQ~ de 
ingresos que podrían recaudarse en forma mensual y anuol; lo cual es.hásico para 
concluir el estudio. 

Cualquier ampliación al respecto, la Unidad de Fortalecimiento Municipal, está en la 
mejor disposición de atenderla. 

Adjunto: Lo indicado. 

JHH/ 
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00000637 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

JMGS/sp~re·----

IReg. 

número y referencia de esta nota. 

Guatemala INFOM 
7 de Junio 2005 

Señor Subsecretario: 

De acuerdo a su solicitud en oficio de referencia SSAE.001-29005 adjunto 
el Estudio Técnico de los Limites de la Aldea Sipacate, del Municipio de la Gomera 
Escuintla, realizado por la División de Apoyo al Catastro de esta Institución. 

Con las muestra de mi consideración y estima. 

AtE?ntamente, 

/l..:./ 
(-19 ;•/ 

Ing. Jorge M~~~11";[nz1iez Sett 
Di~r General 

Licenciado 
Saúl E. Padilla Muñoz 
SubSecretario para Asuntos Ejecutivos 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
De la Presidencia 
SU DESPACHO 

f1kt, Sipacate 
Oldatnen T é:cníco 

>i -.¡ ~: L 
': • • ' ' (' 1 1 ~ ;',, ,\ 

' 
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BOLETA DE CENSO COMERCIAL 2,004 
COMITÉ PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACAT~: 
ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "INltOM" 

1 No.¡ PROPIETARJO O DENOMINAOON' COMtRCI~---~ h- REPRESENTANTE 
l 1 Abe! Sura - -----· -----

/ Taller Mecanico 
---:;:--- -- Depositas de Mariscos Medina _______ -~ ___ :<\dan Medina 

3 Ad~lio Segovia ___ Refresqueria __ ·:=====:==: __ 
4 Agustín Calacho ! Tienda Flor del Sur ---------------5 Agustín Mendoza // Caseta de Pollo Frit<? _____________ 
6 Agustin Solis Solis / Tienda Soloteca / 

7 Alba Marina Alverez / Caseta Alba ------/ 

8 Aleida Marinez Refresgucria Fre~landia ------~==-: 
~9-f-Alejandro LoQeZ Garcia Tienda 

lO Alexander Estrada Tienda El Eacifico ---·-: 
11 Alfonso Morales Tienda La Surtidora 

Tienda San Jose ---------12 Alfonso Morales / 
f-·-·-

!--Alfredo Xírum 
·-~------

13 / Taller Corazon de Jesús 
14~ f-Aiirio Melendez Gonzalez 

--------· 
/~" Helados Sarita 

---~-~ 

15 Amanda Marin f Tienda La Buena Fe 
16 Ambrecio taxtun / Tienda Santa Elena J"' 

---:-::----·· 
-Amilcar Mayorga _ f Venta de Pescado Jocoton -----~----17 

~- Ana de Flores // 
Caseta Flores "----- -

19 Ana Gonzales / Venta de Pescado ---------
20 Ana Lidia Lorez -/ Tienda y Cervecería Deiler 

-21 Ana Lidia LoQez / Caseta La Gata 
-------~---

22 Ana Maria A vi la Alalla __¿./ El Canwejito 
23 Ana Maria Chacon / Tienda Keli 
24 Ana Teresa Vilman Moran ; 

/ La Pasadita 
25 A.ndres Abelino Zelaya Taller de c_arpinteria el Cedro 
26 Angel Giron - Barberia 
27 f-¿\ngel Melgar Morales Tienda Linares 

~28 -- -

r-.-- f-{\ngela_~le J oeoy Servifíestas Evelyn 

-?9 - Angelica Gonzale~ Garcia Restaurante Camarones del Sur 
30 Antonio Ortis / DeQosito de Pescado Gtian!tco 

-:-
!-Antonio Sucuri 31 Tienda San Luis 

32 Araceli Bonilla _Tienda Dulce Maria 
,_ . ~---

-~3 - Ariaza / Compucenter -------------
34 Armando Ariala Tienda Fernandino -
35 Aurclia Alvarez / Molino de Masa 

INFOM 

F '{p{j¿1f;GJY1~ r:~' (j((,-Q{.'ti --------
DIRECCION J TIEMPO DE ESTAR·-

·--- ESTAnLEODO 
3era. Calle Colonia Los Laureles 4 años.. ---· ___ 

--~-
lOa. Av. 7-86 Embarcadero SiQacate 3 años . 
5ta. Calle 7-48 SiEacate 1 año ·-5ta. Calle 7-44 Siaeacate 2 años ·-3ra. Calle Col. Milag!O de Dios . __ 4 meses 
Calle de embarcadero Aldea el Paderon __ 2años . -----

4ta. Calle 1-7 S~ate ___ 1 año ---~---·-
3ra. Calle 13-300 Colonia Míla~o de Dios 1 mes 
4ta. Calle 1-40 Sipacate ·-== I ~ ·-

~---·-·-
6ta Calle 8ave. Sipacate 4añ~-- --
3era. Calle Colonia Milawo de Dios _ ~= 1 año ----3ra. Calle 13-248 Col. Milawo de Dios 12 años 
Calle Principal de Sipacate 10 años ·--
Calle PrinciEal de SiEacate 3 años ·-------
Caserio Las Brisas 1 año -- ------:-
6ta. Calle 5-98 S12acate 13 años 

..i!a· Calle 12-62 SiaEacate 20 años 
·-·· 

6ta. Calle 4-61 Siracate 6 años --
4ta calle 12-60 Sipacate -· 20 años ---
3ra. Calle Colonia Los Laureles 4 años ·-
Calle A la Base Colonia Los Laureles l años 

-~----

8va. Ave. 3-44 Siapacte -~ 3 años f----.--------·-
O calle Colonia Los Laureles 1 anos -~ 
lera. Ave. Lote 187 A Caserio Guad~~--_ 2 meses ----· -·-
1 calle 13-67 Colonia Los Laureles 2 años . . __ 
3ra. Calle 7-37 Sia~cate __ .?J!ños _ 
4ta. Ave 4-18 S~acatc 6meses __ 
4ta. A ve. 5-05 SiQaCate 4años ____ 
5ta. Calle Sipacate 23 años 
lOama. Ave. 1-75 Embarcadero Sipacate -~ 2 años ------

~ta. Calle 12-19 SiQacate · 2 años ---·-·-
3ra. Calle 13-269 Colonia Milagro d Dios --- 7 años 

--;-· . 
6ta. Calle 8 Ave. SiEacate 

-~--
¡...?años 

c-¡éra. Calle 11-90 Siape.cate ---f-- 3 años 
4ta. Ave. Sipacate 20 años 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
~ 
o 



BOLETJ.\ DE CENSO COMERCIAL 2,004 
COMITÉ PRO-FORMAC!ot,a DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "!NFOM" 

COMERCIAL DIRECCION. TIEMPO DE ESTAR 
ESTABLECIDOS 

1 Año. 
l Años. 
18 Años 
5 Años 
2 Años ---
8 Años 
15 Años 
12 Años 
2 Años --
20 Años 
2 Años 
O Años 

~" ···"·~~- .. ~ ~ · ~~""'"·' ~ "~ -·-- Años 

8 Años 

. ·-··-·-' . ~- - ~·~ --~~~ -··--~--- ·~ ·~·- ·-· ·~·~·,·~ ·-~-· -········· 

8 Años 
2 Años 
2 Años 
13 Años 
5 Años 
3 Meses 
2 Años 
1 Año. 
50 Años ..:::..::_ ____ --! 

10 Años 
1 Año. 
10 Años 

,_,._., -· ·-.~ .. ....,.,. """ ._. ,., 
-···---·-·-·-·------------~--~-~-------~-----------------------------·1 

8Años 
1 Mes 
1 Año. 

2 ele 1 O 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
~ 
~ 



BOLETA DE CENSO COMERCIAL 2,004 
COiV'JITÉ PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "INFOM" 

No. !PROPIETARiO O lDENOMINACION COMERCIAL IDIRECCION. ITIEMPO DE ESTAR 
~REPHESENTANTE. 1 ESTABLECIDOS 

Librería Los Tres luisitos 6 Meses 
20 Años ·-·- --~'-----~'-=----,::~·'----------,----·--c-·-----------·----+-:-:---

20 Años 
30Años 
2 Años 
3 Meses 

«2~:---·::--~-----~~-~=~~~~--~:~~~~-~~~~~~~-------J2.~~-~~2::~-~~~~~~-------------------------~15A_f_lO~S'--------~ 
26 Níos 
1 Año. 
6 Años 
10 Afíos 

Parcelamiento San Jerónimo 3 Años 
t-----~.....o'-----------------~------l------------------------------

4a. Calle 12-18 22 Años ·-··--------- -------1 
4 Meses 

--,--''---~--~'-'------------------~-------r~ 
7 Calle 8-53 15 Años 
7 Calle final 15 Años· 
{)a Calle 3~55 12 Ar1os 
4a Calle 8-60 1 Año. 

7 Afíos. 
1--~---------~------------~--------------+ 

8 Años 
Rama Blanca 11 Años --------------- ---------·------
3a. Calle 11-04 7 Meses 

-'-'---'-''-'-..:.:.. _________ _ 5ta Calle 7-40 5 Años 
5a. Calle 6--11 6 Meses 

-------------------~----

de e Dios 8 Meses 
~-,------------------ -

6a. Calle 7-H) 2 Años 
·-·~----------..----·------~------- --

7R. Calle 9--01 10 

-~~---'---~--~-1~--~~~~~--~~~~~~~,:~--------·---1 
3-25 Calle Aldea el Paderon Buona Vista 2 Años 

10 Años 
-----------------··-------~----~--j-------~-----------------~----~--!--------------~--------------------~-----------4--

20 Años 
3 Afíos -----------1-'~~~-..!.:...-'-2. .. ':-.'.'.~~".~::'::'~"..';: .. ::'-'l~':é.':'.::.':: ..... -------·---I-:':'..!:.--

Tienda Los Caserio Las 25 Años 
Martines Castro Tienda Estelita Parcela #l Parcelamiento San Jerónimo 1 O Arios 

----~--~-+---------------~---------

----~-L-----·-:cc-·---'---------------------,~+Tc-i_ec-n-::::da:-----L_o_s_Arl---'geiHS 2a. Calle J 0-52 Sipacate 8 Años 
, ___ , __ .: ..... L:.~:..:-~:------~--~~------------~----:c ..... .~..:ccM.:...íl._li_T._ie:..:.n.:...d..::.a..:.B:.:..:I.::..can:.:.c::.::a._L=i--di=a--- 1 a. Calle 8 Av. 8-35 Sipacate 1 Mes 

3 de '10 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
~ 
~ 



BOLETA DE CENSO COMERCIAL 2,00 
PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE AlDEA SIPACATE. 

ESTIJO!O SOCIO-ECONO!YIICO SOLICITADO POR "INFOM" 

r~~•- COMERCIAL :0-----¡¡-------··-----------~------r--· DIRECCION. ---- ITIEMPO DE ESTAR 1 
ESTABLECIDOS 

".,........ - ·- ·--·--- ·--· --
San José La 

Colonia 
20 Años 
10 Años 
2 Años ---
5Años 
2 Años 
6 Años 
16 Años 
10 Ai'íos .. 

5 Años ----
12 Años ---
8 Años ---
2 Años ---
4Años 
1 Año. 
2Años ------
2 Años 
2 Años 
1 Años 
5 Años o 
5Años o 
10 Años o 
10 Años o 
10 1\ños o 
6 Años 0\ 

10 Arlos A 

6 Años 
(N 

---
2Años 

Los Cocos 
Automitriz Tono 2 Años ----
el Eden 5 Meses 

9 Meses 

4de 'JO 



BOLETf\ DE CENSO COMERCIAL 2,00 
COMITÉ PRO-FORMAC!ON DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "INFOM" 

COMERCIAL 

-·--

-------
Caseta Rubi ---------------

Yanet Herrera Venta de Mariscos 
Herrera Gonzales Distribuidora Yosselin 
Herrera Gonzales Embarcaciones Yosselin ·-----------

DIRECCION. 

!.)a. Calle 52-05 
4 Calle üav. 
4a Calle 6av. 

4a. Calle 

~·---------------

3~: Calle 43.:~!r.~~}_e ______ 
4a. Calle 0-l 

Ca serio 
10 Av. 7-74 Embarcadero 
4a. Calle 8-22 Sipacate 
4a. Calle 8-22 Sipa~<3.te 

5 de 10 

TIEMPO DE ESTAR 
ESTABLECIDOS 
2 Meses 
22 1\ííos 
3 Meses 
5 Años 

-
1 Año. 
5 Meses 
20 Arios 
5 Años 
15 Años 
1 Mes 
2 Años 
10 Años 1 

6 
3 Años 

28 Años 
20 Años 
3 Años 
8 Años 
1 O Ar1os 
5 Meses -
8 Meses 
15 Años 
9 Aí1os 
8 Años 
17 Años 
17 1\ños 

8 Años 

o 
o 
C) 

o 
o 
0\ 
~ 
~ 



BOLETA DE CENSO C0f•1ERCIAL2,0 
PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 

ESTUDIO SOCiO-ECONOMICO SOLICITADO POR "INFOM" 

No. DENOMINACION COMERCIAL ___ TDIRECCION. TIEMPO DE ESTAR 

·------··'"'--·····-··-·····------------------·--·--.....,.~--· _l ____________ _,__ ____ ~E;...:S_;.T_A_B_l.;..E __ C..;,;ID_o __ s;.._-t 
Tienda El Dulce Nombre Calle contra! San José La 16 Años 

··-····--·--·'·--T-i ---------1 
2 Años 

Los Julios 6 Meses 
5 Meses 

~---- .. -~~~~~~~-~~-~~~¡~:~~~~------~-I~-~~~~~~~~~~~--------.. --------------~----~3Años 
1 Año. 

Calle de embarcadero Aldea El Paderon ..................................... .,;. .. ;7'-l--------"'-----'-------------l-·-------·-··----------------------
1 

la. Calle 3-81 Colonia Los Laureles 
·--c--------~---:;rLt·:-·------"--------'----,----··r---------1-------------------·----------

! Calle lote 200 Caserío 
4a. Calle 9-49 
6a Calle 1-100 

---------- F------'---·-.. ·----'--·'----·-

~Ía. Calle Lote 553 A .. ---·-------4----··-+----------------------------· ------------· 
üa. Calle 7-65 
2a. Av. 5-'1 2 
'10 Av. 7-75 Embarcadero 

6 de 10 

? Años 
1 Año. 

5 Años --+----
4Años 
3 Aííos ·--
1 n AJí os --
LAños 
~Años 

7 Meses --
3 Años ·--
? Años 

-
~Años 

4? Arios 
1 Año. 

10 Años 
1 Año. 

9 Años 
2 Años 
1 Año. 
~Anos 

1 Año . 
1R Añf\<:: 

1~ Afios 
10 Afios 

IC) 

o 
Cl 
o 
o 
0\ 
,~ 
,m 



BOLEH\ DE CENSO COMERCIAL 2,00 
COMITÉ PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "INFOM" 

7 de lO 

TIEMPO DE ESTAR 
ESTABLECIDOS 

10 Años 
4 Años 
25 í\i1os ---
3 Años ---
5 Meses 
3 Meses 
4 Años 
6 Meses 
3 Años ---
2 Años ---
20 Años 
18 í\iios ----

Años 
15 Años 
1 Año. 
6 Años ---
6 Años ---
2 Años 
1 Mes 
15 J\ños 
1 Año. 
15 Años 
20 Años 
30 Años 
3Años 
4 Años 
22 Años 
6Años 
2 Años ---
5 Años 
6Años ---
5Años 
lO Años 

a 
a 
o 
o 
a 
0\ 
.:.::.... 
0\ 



BOLETII DE CENSO COMERCiAL 2,0 
~MACION DE MUNICIPIO DE AlDEA SIPACATE. 

ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "iNFOM" 

COMERCIAL OIRECCION. TIEMPO DE ESTAR 
ESTABLECIDOS 

··-'"···· ·-·· ----·-·--·· ........... 5 
10 Años 

-~~--;-----··---------------------------li-··-------·-------~-----------------------·------------~-~---~-4+_2-__ A_n __ ·o~s~~~------
4

¡ 

'' ~·,-· '·-···+·-· -· ~ -········~ 

~"'""'"".'' de Mariscos Nicolas 
Smvicios CriHs. Marval 

Elena Tikal 8 Afíos ------
7a Calle 8-52 Sioacate 5 Años 

Calle l 1-14 Sinacate 11 Año. 

3 de 10 

15 Oías 
9 Años 
4 Años 

3 Años 6 Meses 
9Años 
10 Años 
4 Meses 

....• Años 
Años 

15 Aiios 
20 At1os 
1 Año. 
2 Años 
6 Años 
2 Afíos 
5 Meses 

Meses 
Afíos 

4 Meses 
Años 

15 Años 
17 Años 



BOLETA DE CENSO COMERCIAL 2,00t 
PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 

ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO SOLICITADO POR "INFOM" 

N<l. CQf,!JERCIAL TIEMPO DE ESTAR 
ESTABLECIDOS 
2 Años --· 
~1 Año 

2 Años 
G Meses ---
10 Años 
~---

15 Años 
10 Ar1os 
5Años ---
7 Aííos. 
4 Meses 
7 Años. 
10 Aí1os -----
3 Meses 
4 Meses 
2 Años 
10 Ai'íos 
4 Años 
25 Años 
25 Años 
10 Años --
2 Años 
·10 Años o 
2 Años o 
2 Meses a 
3 Años o 
1 Mes o 
- 0'\ 5 Años 
2 Meses ~ 

2 Años co 
6 Meses 
5 Meses ·---
30 Años 
3 Años ---
4Años --

Años 

9 dü 10 



80LETl{ DE CENSO COMERCIAL 2,00 
PRO-FORMACION DE MUNICIPIO DE AlDEA SlPACATE. 

ESTUDIO SOCiO-ECONOMICO SOUCITfl,DO POR "INFOM" 

. ~ -- -· - -- ·-

.. _lda Blass 

l3-27H Col. 

TIEMPO DE ESTAR 
ESTABLECIDOS 

3 Años 
1 Año . 

2Años 

········-·····-······-------!c-----·------··-------""-----1-: . .:c: .. :...:.:...:..-: .. ..:.: . .:c....:.~:L:~ .. :.·:__:··..:..-_________________________ -+ _ __:__: _____ --I 

4 Años 
2 Años 
_4_M __ es_~:.::s ____ -l 
6 Años 

Las Plantas 
3 Años 
10 

3 Años 
6 Años 
2 Años 
1 Año. 

10 ele lO 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
..r::.. 
'0 



1 No. PROPIETARIO O DENOMINACION COMERCIAL 
REPRESENTANTE 

1 Walter Nájera. Me limar. 
2 Walter Nájera. 
"' Luis Muralles. Yohana . .) 

4 
5 Manuel Pacay. Israelitas. 

1 

16 Raúl Cisneros. Cati y Hoselin. 

7 Martin Pcay. Lidian. 

8 Geremias. Mirzas. 

9 Maria Elena Flores Estrada. Tomy. 

10 Adán Medina. Carolina. 

11 Lucas Pacay. Rebeca. 

1 

1 

CANTIDAD DE 
LANCHAS Y MEDIDAS 

9 L. 23 P. de Fibra de vidrio. 

10 L. de 23 Idos de 20 L. de 
fibra de vidrio. 

6 L. 23 P. de Fibra de vidrio, 
2 Quintales de pescado, 1 O 
LB. Onzas de camarón. 
7 L. 23 Pies, 1 L. 25 Pies de 
Fibra de vidrio, 2 Quintales 
de Pescado, 1 O LB. De 
camarón. 
3 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 1 O LB. De 
camarón. 
1 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 20 Quintales de 
Pescado, 1 O LB. De 
camarón. 
5 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camron. 
2 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 1 O LB. De 
camarón. 
3 L. 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 

TIEMPO DE 
TENERLAS 

5 años. 

¡ 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
Ll 
o 



12 Luis Corado. Ruth. 

13 Pedro Eduarte. 

14 David. Melisa. 

15 Carina. Melisa. 

16 Manuel. Deborá. 

17 Maree Dinio. X ocho. 

18 Nelson. Aman da. 

19 Carbe1in. 

20 Fidel Medina. Telmita. 

¡ 

1 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 1 O LB. De 
camarón. 
2 de 123 y de 120 L. 23 Pies 
de fibra de vidrio, 2 
Quintales de Pescado, y 1 O 
LB. De camarón. 
1 L. de 23 Pies de Madera, 2 
Quintales de Pescado, y 1 O 
LB. De camarón. 
1 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 1 O de camarón. 
1 L. 20 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 
1 L. DE 23 Píes de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 
1 L. De 20 Pies de fibra de 
vidrio, y 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 
1 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 
1 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, y 2 Quintales de 
Pescado, y 1 O LB. De 
camarón. \ 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
<.:n 
--l. 



21 Pedro Medina Vasquez. Griselda. 1 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, y 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 

22 Sandra Archila. Sandra. 2 L. de 23 Pies de fibra de 
vidrio, y 2 Quintales de 
Pescado, y 1 O LB. De 

r23 

camarón. 
Margarito. Damáris. 1 L. de 20 Pies de fibra de 

vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, Y 1 O LB. De 
camarón. 

24 Cesar Monterroso. Normilda. 2 L. de 20 Pies de fibra de 
vidrio, 2 Quintales de 
Pescado, y 10 LB. De 
camarón. 

25 Aderino Arriaza. Anai y Estrellita. 2 L. de 20 Pies y una de 23 
Pies de fibra de vidrio, 2 
Quintales de Pescado, y 1 O 
LB. De camarón. 

26 Pedro Antonio Guardado Osa 21. de 23 pies de fibra de 
vidrio, 2 quintales de 

e pescado y 1 O lbs. De 
camarón 4 

27 Jorge Guardado 1 de 23 pies de fibra de 
( 

e 
vidrio 2 quintales y 1 O lbs. t 
De camarón ~ 

28 Picuda 1 lancha de 23 pies de fibra 1 

de vidrio 2 quintales de 

¡-29 
pescado y 1 O lbs. De 
camarón 

E liceo Yeni 1 23 pies de fibra de vidrio 2 
quintales de pescado y 1 O 
lbs. De camarón i 



--
30 Fernando Guardado Me limar 

--
31 Chepe Me limar 

32 Mauro Galindo Nancy 

33 Osear Guardado Maria Elena 

1 de 20pies de fibra de 
vidrio. 2 quintales de 
pescado y 1 O lbs. De 
camarón 
1 de 20 pies de fibra de 
vidrio 2 quintales de pescado 

y_ 1 O lbs. De camarón 
2 de 23 de pies de fibra de 
vidrio 2 quintales de 
pescado y 1 O lbs. De 
camarón 
3 de 23 pies de fibra de 
vidrio 2 quintales de pescado 

y_ 1 O lbs. De camarón. 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
U1 
úJ 



No. NOMBRE DEL PROPIETARIO 
O RESPONSABLE 

1. Manuel de Jesús Gonzales 
2. Juan Manuel Quezada 
3. Arturo Gonzales 
4. J ose medína V azquez 
5. Antonio Domínguez 
6. Walter 
7. Osear Leíva 
8. Gonzalo V azquez 
9. Otto Tax Lacan 
10. Emilio Herrera 
11. Alvaro Manuel Lacan 
12. Leonardo Garcia 
13. David Mijangos 
14. Armando Catellanos 
15. Enrrique 
16. Maria de los Angeles Colocho Diaz 
17. Margarito Valiente Gramajo 
18. Vitalino Roquel 
19. Judit Herrera 
20. Santos Quinillos 
21. Ulises Sosa 
22. Gustavo Colindres 
23. Eliceo Ramirez Velásquez 

1 
24. Marta Ramirez Abauta 
25. 
26. 
27. 1 Denis Molina 
28. Julio Lang 
29. \ Evelin Garcia Jíménez 

DENOMINACION COMERCIAL 

La Barra 

San Juan La selva 
Santa Elena Tikal 

CANTIDAD DE 
PRODUCION DE 

QUINTALES DE SAL, 
ANUAL 

2,500 
6,000 
2,500 
6,000 
6,000 
3,000 

~~~ 
1,800 
5,000 
2,800 
6,000 
4,000 
2,000 
2,500 
2,500 
2,000 
1,500 
2,000 
3,000 
3,000 
8,000 

800 
1,000 
2,800 

100,000 
7,000 
4,000 

40,000 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
U1 
_f;::l.. 



l 30. Cerlos Cardona Solis 
1 31. Carlos Montepeques Jiménez 

32. Carlos Montepeques Rodas 
33. Flor Molina de Caseres 
34. Flor molina de Caseres 
35. Alirio Melendez 
36. Daniel Morales 
37. Carlos cardonas 
38. Carlos cardonas 
39. Carlos cardonas 
40. Carlos 
41. Matilde Leal 
42. Carlos Dardon 
43. Carlos Dardon 
44. Flor Molina de Caceres 
45. Roxana Molina De Garcia 
46. Flor Molina de Caceres 

i--· 

47. Juan Manuel Abascal Santillana 
48. Edy Montepeque 
49. Alberto Romero J iménez 
50. Sergio Efrarin perez 
51. Toribio Duran 
52. German Meneos del Cid 
53. Diego Perez Salazar 
54. Hector Rolando Perez 
55. Lucia Justina Perez 
56. Margarito Donado Y anes 
57. Misael Chivalan 
58. Carlos Cardona 
59. Carlos Cardona 
60. Guillermo A. Perez Telon 
61. Dario Escobar 
62. Juan Manuel Alvacal 

no. 1 
no. 2 

No. 2 
No.3 Las Negras 
NO. 4 La Pesquera 
Charley 

No. 5 El campo 1 
No. 6 El Campo 2 
No. 3 

No.4 

No. 7 La Ceiba 
No. 8 El Coquito 

El tesoro 
···- ·--·~-···-···-

50,000 
12,000 
9,000 
5,000 
5,000! 

12,000 1 

10,000 
50,000. 
40,000 
50,000 

6,000 
3,500 

22,000 
25,000 
12,000 
10,000 
8,000 

30,000 
3,000 
6,000 
2,500 
2,000 
2,000 
2,200 
3,600 
3,000 
5,000 
4,000 

40,000 
22,000 

5,000 
50,000 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
01 
01 



63. Juam Maule Alvacal 
64. ManuelMontepeque 
65. Manuel Monteque 
66. Julio Carrillo 
67. Domingo Castillo 
68. Evelío Perez 

1 
69. Osvaldo Linares Reyes 

1 70. Lasaro Linares Reyes 
71. Adolfo Linares Reyes 

1 72. Miguel Angel Carazo 
73. Osear Peralta 
74. Julio Lopez 
7 5. 1 Mario Peralta Pimentel 
76. Critabal peralta Pimentel 
77. Cristabal Peralta Pimentel 
78. Critabal Peralta Pimentel 
79. Rafael Rodas 
80. Rafael Rodas 
81. 
82. Carlos Herrarte 
83. Jose Clemente Garcia 
84. Prodencio Garcia Rojas 
85. Obdulio Garcia Castalleda --
86. Robín Alexander García Morales 
87. Esmelin Garcia Morales 
88. Rosalio 
89. Eulalio Garcia Rojas 
90. Mercedes Versión Rojas 
91. Rolando solares 
92. Noe Garcia 
93. Duni Oslin Garcia 
94. Alberto Solallano 
95. Domingo Castillo 

La Gracia 
Santa Rosita 
La Bebdícíon 

Las Manzanas 
Anexo Peralta 
No. 1 El Jardín 
Chapanecas 
Fase chang 

Las Gemelas 

Santa Crisitina --

30,000 
25,000 
35,000 

8,000 
14,000 
9,000 
5,000 
6,000 
5,500 

15,000 : 
4,000 

45,000 
18,000 
2,000 

10,000 
9,000 

14,000 
12,000 
10,500 
9,000 
4,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,500 
8,000 
3,000 
8,000 
2,500 
2,500 

45,000 

o 
o 
Cl 
o 
o 



' 

-
96. Esvin Garcia Jiménez 
97. Francisco Javier Vazquez M. 

• 
98. V italino Rodas 

1 99. Domingo Linares 
100 
101 Oderico Herrarte 
102 Efraín Vallejos 
103 Eduardo Bustamente 
104 Eduardo sidras 
1 05¡ Alfredo Montepeque 
106 Luis Arturo Aldana 
107 Jorge Luis Cerra 
108 Jorge Vazquez 
109 ManuelMontepeque 
11 o Enrique Pulen 
111 Enrique Puerta 
112 Luis Monzon 
113 
114 Enrique Grajeda 
115 Eduardo Bustamante 
116 Martín Palma 
117 Irma Grajeda 
118 Adolfo Orellana - -· 
119 Mario Orellana 
120 Filiberto Lugo 
121 Lic. Lopez 
122 Luis Bachez 
123 Belter Bachez 
124 Obdulio bachez 
125 Rafael Ruano 
126 Dora Luz Linares Lacan 
127 Petronilo Garcia 

La Curva 
El Estrivo 

El Paraíso 

San Jose 
LA Curva 

La Grande 
La Paz 
La Montana 

La Licorera 

Par ala 

El Puerto 

----

40,000 
60,000 

8,000 
3,000 
9,000 

65,000 
20,000 

100,000 
100,000 

8,000 
6,000 

22,000 
18,000 
50,000 
35,000 
16,000 
45,000 
18,000 
9,000 

45,000 
6,000 
8,000 
5,000 
4,500 

18,000 
15,000 
3,500 
3,000 
3,800 

14,000 
2,000 
4,000 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
<..n 
""'-1 
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ASOCIACION PRO~ MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
APRODESl. 

TEL: 55749603 - 5855681 O. 

Líe: Nora Flores de Archila. 
Directora Fortalecimiento Municipal. 
INFOM. 
PTE .. 

Por este medio reciba un cordial saludo departe de los miembros de la Asociación 
Pro-Municipio de Aldea Sipacate, deseándole éxitos en tan prestigioso cargo. 

El objetivo de )a presente es para solicitarle, que por sus medios el Lic. Joaqufn Hemández 
retome de nuevo el dictamen Técnico Socioeconómico que estaba laborando de Aldea 
Sipacate~ ya que dicho dictamen es de mucha importancia para nuestro propósito, y al 
mismo tiempo infonnarle que nuestra comunicación se vio interrumpida por los daftos que 
sufrimos por la tormenta STAN pero, consientes de la nesecidad que hay para el desarrollo 
de nuestra comunidad, hemos tomado la iniciativa de suplicarle que a la mayor brevooad 
posible el Lic, Joaqufn Hernández continué con el mismo~ por lo que estamos dispuestos a 
recibirlo para darle la información que nos había solicitado con anterioridad. 

De antemano consiente de su sentimiento altruista y al mismo tiempo agradeciéndole su 
colaboración a la presente. 

Atentamente, 

F . 
.Ce~ Aro~&ftt 

SectetaF~: -
,; .. -. 

> .~' ,,~ 
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ASOCIACfON PRO .. MUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
APRODESI. 

TEL: 55749603- S8SS6810. 

Líe: Nora Flores de Archila. 
Directora Fortalecimiento MunicipaL 
INFOM. 
PTE. 

Por este medio reciba un cordial saJudo departe de los miembros de Ja Asociación 
Pro-Municipio de Aldea Sipacatet deseándole éxitos en tan prestigioso cargo. 

El objetivo de la presente es para solicitarle, que por sus medios el Lic. Joaquín Hemández 
retome de nuevo el dictamen Técnico Socioeconómico que estaba laborando de Aldea 
Sipacate. ya que dicho dictamen es de mucha importancia para nuestro propósito, y al 
mismo tiempo !nfonnarle que nuestra comunicación se vio interrumpida por los daftos que 
sufHmos por la tonnenta STAN pero, consientes de la nesecidad que hay para el desarrollo 
de nuestra comunidad, hemos tomado la iniciativa de suplicarle que a la mayor brevedad 
posible el Lic, Joaquín Hemández continué con el mismo, por lo que estamos dispuestos a 
recibirlo para darle la información que nos había solicitado con anterioridad. 

De antemano consiente de su sentimiento altruista y al mismo tiempo agradeciéndole su 
colaboración a la presente. 

Atentamente, 



UFM-039-2006 

l-icenciado 
Carlos Rafael Fion Morales 
Presiente 
Jurit:allirectiva INFOM 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Fión: 

00000660 

Comprobada vocación de servicio 

Guatemala, 
8 de marzo 2006 

¡ NSTITt..;TO D :_=: F r¡ "hE',:- (,; ·. 
M U NI C 'ei~~.l .. /' 
p.. 111 _, "" 

G 9 MAR 2fiil6 

. ~id!~ loó! ..,,_., ~ 
residencia J¡..¡nta Q¡r~Gtlva 

.~~~A: ... _ _u.: o~ ~~~(.!.A·'~~.:.;. 

En atención a su requerimiento verbal, relacionado con la situación de la solicitud del 
Comité Pro-municipio de la Aldea Sipacate, del municipio de la Gomera, departamento de 
Escuintla, que coordina el señor Guillermo Lépez, me permito informarle lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
1. El comité pro-formación del municipio de la aldea Sipacate, inició sus gestiones 

administrativas en el año 2004 en la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia. SEGEPLAN, solicitó al INFOM, en marzo del año 2004, elaborar un 
estudio que identifique y garantice las fuentes de ingresos de naturaleza 
constante. 

2. El INFOM inició las investigaciones del caso, en mayo del año 2004, en la 
Municipalidad de la Gomera y en la propia aldea. En la aldea se han llevado 
reuniones de trabajo con el comité, coordinado por el presidente del mismo, 
señor Guillermo López. 

3. Al comité se le explicó el contenido del artículo 28 del Decreto 12-2002, 
relacionado con las condiciones para crear un municipio. Dentro de las 
condiciones establecidas, al INFOM le compete establecer si la comunidad tiene 
fuentes de ingresos de naturaleza constante, que le permitan atender los 
compromisos que requiere el funcionamiento de la administración municipal. 

4. El comité presentó inicialmente a esta Unidad, los ingresos que podrían 
constituirse como la fuente permanente, haciendo énfasis en los" ingresos que 
proviene de la producción de sal, sin embargo, se explico al comité qúe la sal n6· 
puede ser ingreso permanente porque se da en forma anual. 

' ,/' ' ¿,;{ 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
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·' 
5. En visita efectuada a la aldea, se investigó y se analizaron las actividades que 

podrían generar ingresos permanentes. El comité con el apoyo de la Tesorería de 
la municipalidad de la Gomera, tabularon los establecimientos comerciales 
registrados en el catastro, dando como resultado la existencia de 396 
establecimientos comerciales que pueden generar un ingreso mensual de 
2,400.00 aproximadamente en forma mensual, pero el mismo es muy bajo para 
hacerle frente a los compromisos de un Gobierno Municipal. 

6. Por los problemas causados por el fenómeno Stan, el comité dejó en suspenso las 
actividades programadas. 

ACTIVIDADES AÑO 2006 
7. En febrero del presente año, el señor Guillermo López, a nombre del comité 

solicitó que se reactivara nuevamente el trabajo relacionado con los ingresos de 
naturaleza constante. 

8. Con fecha 23 de febrero 2006, técnicos de esta Unidad se constituyeron en dicha 
aldea para definir plan de trabajo que permita establecer la base de los ingresos 
permanentes. 

9. Definido el plan de trabajo, el comité aceptó realizar las actividades pendientes, y 
se· tomarán en cuenta todas las comunidades estimadas para la jurisdicción de 
Sipacate. 

1 O. Para este trabajo se dejó un plazo de un mes, indicándoles a los representantes 
del comité, que se les daría la asesoría necesaria para evaluar el trabajo e 
introducir los correctivos del caso. 

El Lic. joaquin Hernández es la persona asignada para darle seguimiento a este 
requerimiento, por lo que esta Dirección y el Lic. Hernández estamos en la mejor 
disposición de resolver cualquier duda al respecto. 

Atentamente, t. rOME~yr0 o Q 4;. 
§' UNIDAODE ~ 

q f:: FORTALECIMIENTO '() 
:ñ MUNICIPAL :¡; 
z > 

Nora Flores de Arcfíila- oJREcctoN ,... 

Directora G>c.-4 c.·""· 
Unidad de Fortalecimiento Municifj'lULfl-· 

)HH 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 

0000066? 

SEÑOR DIRECTOR DE; LA OFICINA DE CONTROIL DE AREAS DE 
RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO DE GUATEMALA 

MAGA-OCRET 

ATENTAMENTE A USTED SOLICITO: 

QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y A MI CONSTA, SE SIRVA EXTENDERME 
G RTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

1\JO. ' .. TRAMITADO ANTE ESTA OFICINA; HACIENDO 
CONST EN LA lVIA, NOMBRE, ESTADO QUE GUARDA EL EXPEDIENTE, SI 
EXISTE DILIGENCIA PENDIENTE DE REALIZAR Y CUALQUIER OTRJ\ ANOTACIÓN 
CON EL MISMO. 

ARTICULO 27 DEL DECRETO 2-89 LEY DEL ORGAf\JISMQ JUÓICIALART.171) 172 Y 
177 DEL CONGRI=SO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ' ' ' . . .·· ' .· 

,",,•:'\·:.··' 
.· ;-'V "·¡ 

O~SERVACIONES: 
. ; ~) -~ ·\ .. · ' 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: :Jir¡-:ttd.d :t'M(kltv ~ 

GUATEMALA _ __k __ ._ DE -~~~~/U 

FECHA DE ENTRIEGA:-(?, --1llt ' () G (\'~y 
-~·--/ ¡;.V' . 

NOTA: DICE-IA,S CERTifl:lCACIONES SERAN ENTREGAS 1!?JliAS HABILES 
DESPUIES DI: LA FECHA DE RECIBIDO. 

www.maga.gob.gt 1 ocrot@itelgua.com 7a. Av 12-90 Z.13 Eclif. Monja Blanc.·a Tel.: ·2362-4764 1 66 

1.1 ---T ~- h1. Aveniua í2-23 Zona 9 Edificio 
Tels.: 2~132-2424, 2332-1138, 2331-8977, 

' ) ,, '••' ',•;'.'),"' 

,·t 

Ala Norte, PGX; 2382·4747 
2332-20621 FAX; 2;:182·4700 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

00000664 

EL INFRANSCRITO SECRETARIO DE LA OFICINA DE 

CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -

OCRET -, CERTIF/C/1_ que las VEINTITRÉS (23) hojas de 

fotocopia que anteceden, constituyen el expediente 

NOVENTA Y SEIS GUIÓN CUATROSCIENTOS NOVENA Y 

OCHO (96-0498), a nombre de: LÁZARO LINARES REYES, 

relacionado con Hl terreno de las áreas de reserva. del Estado, 

ubicado en SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA. Las 

cuales son reproducciones fieles de sus originales que obran 

en el expediente relacionado. Se extiende la presente, el 

veintiuno de noviembre de dos mil SE~is. 

www.rnaga.gob.gt 1 ocret@itelgua.corn la. Av 12-90 Z.13 Edif. Monja Blanca Tel.: 2362-4764 1 66 

o¡~~ RE ·r 7a. Avenida 12-23 Zona 9 Edificio Etisa, 6to Nivel, Ala Norte, PBX: 2382-4747 
,..¡ ' " Tels.: 2332-2424, 2332-1138,2331-8977,2331-8853, 2332-2062/ FAX: 2382-4700 
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MINISTERIO lDE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

PROVIDENCIA No. 1,336 26~01M2000 
JEFATUHA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO 

ASUNTO: El Señor, lnstitoto Mixto de Edu9ación Básica por Cooperativa. Repre. 
Lázaro Linares F~eyes, solicita se le conceda en calidad de 
Arrendamiento un lote de Terreno de las Areas de rese1va Territorial 
del Estado ubicado en: Aldea Sipacate. Jurisdicción de las Gomera. 
Departamento de Escuintla. Fin. Construcción del Instituto de 
Educación Básico. Según expediente No.96-498. 

Atentamente, pase al Jefe del Departamento Administrativo Financiero de esta Oficina, 
comunicándole lo siguiente: 
1. Que el presente expediente no se ajusta a los requerimientos estipulados en el 

artículo 17 del Decreto 126-97 del Congreso de la República, "LEY REGULADORA 
DE LAS AREAS DE F~ESERVA TERRITORIALES DEL ESTADO DE 
GUATEMALA". 

2. En virtud de lo anterior, y de que el interesado no ha gestionado durante dos meses, 
se ordena ARCHIVAR el presente expediente. 

3. Se declara disponible el inmueble objeto de la solicitud. 
CITA DE LEYES: A1iiculo citado y 2 y 18 del Decreto '126-97 del Congreso de la 
RepCJblica, "LEY REGULADORA DE LAS AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES 
DEL ESTADO DE GUATEMALA"; 1, 2, 3, 4, y 5 del Decreto 119-96 reformado por el 
Decreto 98-97, ambos del Congreso de la República, "LEY DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRTIVO", 36 literal d) del Decreto 2-89 reformado por los Decretos 64-90, 
75-90, ·¡ 1-93 y 112-9?, todos del Congreso de la República, "LEY DEL ORGANISMO 
JUDICIJ.\L". • 
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(~) S(u:!rehufa Genera¡ 

00000669 1!l=~ _, -·---·,, 
SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE At1~rWE'r·~ffA1tJIQ~Nt-0 ___ _ 

MINISTERIO DE A.GRIClJLTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 
OFICINA ENCARGADA DEL CONTROL DE LAS AREAS DE RESERVA DE LA NACION 

"0. C. R. E. N''· 

Ia ciudad 

4a. Avenida .l-2), Zun~t l. Tl'lélono: X:l.'í6S 

Ciudtemala. C. A. 

uno de julio de 
Guatcn¡;¡J:t. el día _________ _ 

. 1 
m.,..l..L 

.(' 
~~~ 
\, ... ! 

novecientos 

.. , ·i,( 
f) ~: 

r-::~ 
... ~~ .... 

noventa y seis. 

--------------- l 'l 
1• 

Oficina Ellcargada dd Contml de las Arca,\ de Rc~..,cn ;¡de Lt N;tcÍ\Ín, Jq"JL:ndencla dd Mini.\leriu de Agricultura. 

Ganackría y Alimentación, uhi\:ada en Lt cu;¡rt:t Avenida tres guil\11 winttcinculk la 1.ona uno de esta ciudad. S,· 

cncLICllll~t el Sc~or (u) ~-~---~-L_,._,_Z_A_R~C~· ~L~I~N~A_, R_.~E~~-~~~---~--~--~------~------
quien es de_ . ......;=....=..._;;:_,.=....:..:-=.::::........ ______ afios de c·cbd, Estado Civll __ ...::;._-~..:::::..-=--=-=-=::..__.-----

N a e i 011 a hcLi d, -----'-:.:--'--=---.:.....-'---=-----·------ PI' o i'c:s i ( í n u 

-----:--·--,.-----=~=..:::..:=-:=:-::::..::::._ .. ,.-----::---'~------------- e u 11 do m ic ll i o l' 11 La G o m e r c. ., 

(¡uicn ,,e idcntilica con lct Cédula ck Vc'cimlad Nt.IIIlCI'\l lk Onk:n _____ ...........;:::..t_J_i_ó_n_._c_i_n_c_o _________ _ 

-------- y de R ég isl m ___ r_·l_u_e_v __ e ___ m_i_l_c_i_e_n_t_~_o_s_e_s_e_n_t_· a---=-------------------

,exLendicb pur el Alcalde. Municipal 

-~--·-·---~L_a_~G-~o-~m_,e_·r __ a_~~-~-a_r __ ~.0~_a_m_e_r_:t~o_d_e ___ E_s __ c_u_~i_e __ n_.t._l_a_~·-·--- scRala pa1~1 ¡·ecihir ll(llil1ca 

de ita su l'L'ili\:sc:nl;¡ci\'lll cun l;¡ C;ul;t ck' PudL'l. IL'l~;¡j¡;;¡da en-=-=-'--·-----=--....-"---=----.:.....:~.;.._-'-------'"--..;.....;.·-=---=--=---'--''--'--'-"' 
de E2cuintla. L 

-~----...,-......,....-.......,.----~-,-------~--.-----··--:-re-=--------~- , e o n !'echa e ve .in ti e u a t ro de 

pur el Ahogudu y Nota1 iu 

!én es pote:;lé.ldo ck cunlu··~1idad c·u11 Lt ley, L\lll cluh1clu de hacL'l' constar lo siguic:ntc: 

--------·-------------· que pm c''lL' 1 nc'diu rat i l'iL·a en Ludu .\U cunlL'nido. en nnmhrc de su prc'SL:nt;Id<t 

Lt solicitud 
cientos noventa y seis. 

--------------
UNDO: Pur su pa1te dL: inl'rascrila Secl\'lariu CL:llcr;tllk 1..'Sla Oi'icina, pmccdc· ~l h<1cer de su conocimie.nl,, al 

· o·~"RC '- ~¡:-,~ R~='YES 

(
. \ L.. i-\ L ¡-;, : L l. ri ,_ ::J 1 c.. 
a; ---·---------------------------------

---.. --------·-----~-----------------~--------- que la preselllaci(Jn ckl memori~d de solicituJ 
hRRENDf·\f'·t1IENT·o · d ¡ ¡ ·~ 1. ------------------- llil u lllSllluyc título que ampare· cree 10 e e [h):-icsion o arrcm am1cnto 

:dguno. En los ll:rmi1ws ¡c:\~iCÍOlléldos se k'c :ti Ull1lpdl\:cicnlc' la prc·scnlc acla de rati!'icaci6n, quién bién cnlcr~ldo 

su conlcniJo. uhjctu, validé; y dc'ln;í:.. ckL·t,J;.: lq~~lic'-" l:1 ;¡cc'pla, l~ttí!'ica y i'irn1J junlanKnlc con el lnl'rascrilo 

iliiSilW lugar y kcil;t ;~ 
diez ______ .. ______ _ minutos después dl' 'u 

iC l U. 

(F). 

·: 1' ... ,, ¡ 

( F). _____ \.;;._f_l,_t}DL,;:<l_,/ ""---\ --f"'t~--;;;:>o-"'E:. 
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SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y O:: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADER , 
OFICJNA ENCARGADA DEL CON'fROL DE LAS AREAS'' 

ciud;_¡d de ()uatem;ila, el día 

"0. C. R. E. N''· 
4a. Ale nida ~'-25, Zu11¡¡ l. TL·Iél'ono: ¡.;~.')()5 

CJu~llcm~ll~t. C. /\. 

Secretaria General~ 
ENTACION f () 
IIVIENTACION--X 
~lf\Y-A_~-JE-(.-A...-:"':N:--:-"A~C:-:-:1 Ó N 

--------~---------ante la Secretari;.¡ Gc11cral (k la 

Olicina Encargada del Contnd de 1~1.' Are~'' de l{.c.\el\~l de Lt N;tcÍ\.111, depcmlc.nci~1 del Míni.stcri() de Agt·icuitura. 

Ganadei'Ía y Aliment<tci(m, ubicada e11 Id u1;11LI Avc11ida tre.'> gui\'111 v~.:int1cinco ele. la f.()llll uno ck L'Sla ciucLtcL Sl· 

ene u e ltlra el (a) -------------"=-~--=---=-:=--e---'--'---'--'--'--··~-------------------------

------------- y de R ·.'>ti o 

---------------- ,extendida pur d Alcalde·. Municipal 

sei1ala para recibir notirica-

croncs en ---------------------------

ita su repn.:sul~aci\'l.ll cun l<t C<ula ck Pllder. kgali1;1da en ---"_±._j~~~~=.;c_____;~-----"'0,1-~~~-----""-'-"-~""'-~~'--'-'-~-~ 
:;; --· CU.i_t'l':.i.2 ,') 

---·---------------------------------- , COI1 fecha .........:::!..._.Y..:::~~~:!.....'"t..~~"'---~'.:=...
junio de mil navscien o~ noven 

\~S polcslado de l'\lllhnmidad l·un la ley, cu11 el uhjelu \k hacl'l' conslar lo siguiente: 

EFZ 0: iVL1n i J'ie.\la \:1 Scí1ur (a) --------'='--!..!=..;--'--'--''--'---" ..d.~:2...-:.~-~'--'--'~--------------

----------que pur c.'>lc' medio rali!'ica enlodo su contenido, cnnnmhre de su prcscnludtl 

UNDO: Pur su p~111L: ck inJ"r;t.'>l'IÍld Scuc:t;u iu (iCill't;tl dL' c'sta Olicina, procede.· 'l hacer de su conocimienlLí ;ti 

--- que la pt'cscntaci\ll1 de:! memorial de solicitud 

----------'-'---.:..:.:''-'-'-·Ó---'-'~~-"-.: ...... __ "''·------------- 1 w cu11s l i tu YL' l ít u 1 () lÍ lll: a m pare ele I'L'CI10 de posesión u aiTt:mlam icnlo 

u!guno. los térmi.tws 1\.:L1cio1l:Jdos \L: k'L: aiL'\IIllp:lrLTÍL'Illc' la presente aela de rutil'icacic'ln. quién bién Clllcradu 

co1tlcnido .. ohjelu, validé; y Lkmi\ ckclll\ lc¡_é;lks L1 acq;la. r;ttirica y J'irrna _juntamente con el Infra.scrito 

lano en el illiSIIHl lugar y ,:cll;¡ ;~ 

;;-., j(). 

(F). 

SECRETARIO GENEl 



EL I8FRASCRITO REGISTRADOR CIVIL DE LA GOMERA 

ESCUINTLA. GUATEMALA. C. A. 

CCJEIR1f~HIPHCA: 

·" 
;.~ \_.:) 

,"0~ ·¡ ~2~ 

-·--..)·.<:: __ ./_'-_, ----·- folio ____ 1_ 1_del libro 

Lá.zaro :Li11ares 3.eJtes. 
d naciruieoto de--------·-----------

~.; i.na.re s ~ 
·----Y 

qtlicn nnció en 

CIVIL 

LA GOMERA 
ESCUlNTLA 

15 .. ·---- aparece inFcrito 

h .. o i 
----' IJ __ < e 

de este municipio, el dí11 ·- -G:ces de f e -b :r e r: o de mil novecientos cincuenta 

oi.nco ----
'"--------------------UUÍDiltOS 

Finnaron el acta\ Linares, , 

ANOTACIONESt .-

ai iuterc!!udo, extiendo y firmo la J>resen te certificación fiel de su 

CUcvtro jL~1ÍD 
origina 1 en La Go~rnera, a _____ ·---------------dí 1111 de ___ _,.¡: ______ _ 

¡. 

. . novexrta y seis, de nul novec1en tos ___________________ _ 

Honorario~> Q.0.5H Hecrcto Congrello 10-75 

Cupíú y ConfrontÓ! 

rroé 
B.nc., 

l 



·1, T T) r\ 
• j_,. ':...:'. 
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MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 
Tels.: 78800028-78800507-78800509 
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MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA 

DEPARTAMENTO ESCUINTLA 
·f\ ,r 1111:[eiS.~1rq2,QqQ2~r17~0QpGlLI,-(8,BP,Q50.S ... l.r.t. '1..~~'-U.'I-·l_t.r~~.. 'IJ\.: J .. ct ~ ~!-U..i:.'l. c¡L ~ ~i. ~1 ol.i1 .. er~ 

el 
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Secretaria General 

xto 
paca"::.e 2 

;,'l--:5:S·:;.nte 

::~::vecientcs 
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00000675 

Licenciada: Araceli Mijangos. 
INFOM. 
PTE. 

Sipacate 1 de Junio del 2,007. 

Por este medio nos es grato saludarle, deseándole éxitos al frente de tan 
prestigioso cargo. 

Estimado licenciada Aracefi Mljangos, nos dirigimos a usted solicitando su 
colaboración, para que el Licenciado Joaquín Hernández nos pueda visitar 
prontamente, ya que necesitamos que el Licenciado Joaquín Hernández 
juntamente con nosotros verifique datos que nosotros le enviamos para la 
creación del municipio de StPACATE. 

Agradeciendo su colaboración. 

Atentamente, 

Sello 



00000676 

SIPACATE 16 DE ENERO DEL 2,007 

la Asociación Pro-Municipio de Aldea Sipacate APRODESI, entrega 
solicitud Joaquín Hernández de siguiente lnTf"""'<:l""'"'" 

""""''"'""' a Municipio de r"'"'"'"" Vli>J'"""'""'"" 

1. Un censo de Población de 111 
de 10,985 habitantes habiendo quedado 
censar. 

Información de la Población Escolar, 
un total 3, 777 Estudiantes. 

Información del censo de comercio 

4. lnformacion 4 hoja de Reseña histórica 
Aldea Sipacate. 

un total 
población 

cual consta de 19 

13 

se sustenta la economía 
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Nombres 1 Ene do Casas No. Personas 

Of. 1 Lab 
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/ No. Nombres 1 Encargado 1 Casas 1 Dirección No.Persona~ 

Agua 
potable 

Luz ! Servicio 
Eléctrica Cable 

1 1 _®_ ___ L ~~~-. + 18 l total Sal l Pesca 1 D~~ l. A~:~c. 1 Otros 

t-:::--'---'-t----~--'-------~-'-----=-----+---t-------'<-'-"~'--..!J. - _S 1 41 1 1 1 L __ _X 1 X ¡ "' 
\. + 

\1 S 
tl 1 
\l 

k3 '2> 1 ·L. v bb\ <::'1 1 ' i'' ill u 1 ;::: 1 1 1 'A 1 ·y,_ 1 'f. 

.¡3'631~...,-N.~\:\\;J K.~_,J ~' 1 ~ ilf ,,, 1 1 r 1 ·r 'X '-~ 1 ~ 
¡(. i '/__ 1 'i 

1 l )1 X 1 Y-. ~ i. 
p'D~~~~<:U~\ h· \e~ ~S\._) -,,r '1 ! "'/._ 
:;;;-:::-::-'+:'-"--=---'-'-------1F------"~--'--"-·""'---'---'---.__---"-'-----+--1 -----'--- :: 1 s- ~ --- ----- -

1 

+-7-'=____.__,____::__.;:...____-=~~C.-'--'"""------'-: --"--+------
1
> _c=---J---'-+--+----+---l-------t-----+----f-"---+--'-:-----1,--------'--;;;'--

c: 
e: ! 1 1 

z 1 1 1 

13131-\> \t:..S ~ 

" H 
11 ,, X 

~11--1 e~~ H \J 1 X 
1' 

J 

Hecho por --------------

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
\0 
f'.,.) 



H_OLETA DE..J:.EN~U b!LUo 

~--~----- 1---¡ -----~-- ----~-----Ocupa~T~ñ~s L~bor~llcs Agua [ Luz Servicio 

! No. 1 Nombres 1 Encargado j __ ~asas 1 Dirección No.Personas 1 potable 1 Eléctrica \ Cable 
: i 1 1 l 1 Of. Lab 
! 1 ·-· _ 1 i z:. (!\ -18 +18 1 total ; Sal Pesca Dom Agric. Otros 
¡ 4-"'l 1 G;:h~ ;,'-) t_l~ Z.,s ~ L\~K\ ~ Q · _\· -~ t>ChlY' ) \! 1 X X X 
t4-oc: 1\<(a~'{ S ~~-t:.l\ B.N.~ 1 1 it1 ~ 1J J 1 X. X 'X 
lt\)31~~"~~~"-) ~~t\~B~C2% j ( t'' \J 3 -"2., 1 "' X '>Z !r: 1 o¿,. b"'\ ""''"<. V\ l'l S"- b i 1 ,,, " 2 e 4 X X 'f, 
[_4-o S" S'"'t-'\..h yy:~.\)._M c;0 '\\-\, 1 t -¡,, )! \ \ -z.. X X X 
¡·~ 1 \)~<:..1:.\ \,.,. \('é:..'\~~S 1 t !1i v 4-_ Z Lp 1 '1. X X 
4 o+! ~ b~ ~ a . -~ -0 , 1 J )1 ' 3 4 1 1 L_ '!.. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 1 l in 1 ,¡ ! 1 ¡· f 1 1 1 X i 'X 1 X 
\1 ,, 1 ~ 
u x i '/.-.. 

'y_ 1 ~ 

Hecho por --------------

b 
<b 
o 
0\ 
\0 
(N 



BOLETA .U]i¡ L.r .. ll~.:Jv ~"l.31 -----
1 ! 1 No.Persona~ 

.'~ 

1 ! • " 
OcupaciOnes Laborales 

No. Nombres 1 EncatX_ado _l__f¡l.sas l Dtreccwn 

¡ í 

~~ total 1 Sal 
O f. Lab 

1 1 -18 +18 Pesca Do m Agric. 1 

14- 't - h~'-1::.\~:::~ S· S:A-'1 1 
~ 

41 \ '")' -~ 1 V '? t.> C_O ~ t '2.. e: 
I4Z~ b~'hN .Y~~·ss 1 

l lli_ ~ 3 J .q! 
!4Zb -t\ <?-\S(j N ( () (',)\ '\__\ ~ 1 ' : {\ \) _.;2 e:. S"i 
1421 \-'<' hN ¿,S CÁ (~. ~e:.~ bu,., \ Y\ \1 2.. 2 
~3 ~ ~~s~~.,,~.h ( Q-t::.'("<:::-\~ ~ \) 11 ~ 3 4 
~3 ( \?9-~~ n~'"' IJ s.. ~~ , j) j! e c.. 4-1 
'{+3 z ~\J) c_<J ~ '( ~ 'f' 1.. <;. \ 11 e: ~ /]:1 
A:-3:5 ~¿"\ \b'N\D' t" Q· 1 \¡ )l e:.. el 1 

~34- bz..~ =s-~IN\.,~ \1\~l::>\<cS 1 \ '1 h 3 ~ ! 
~3 S i-b.-z_~~ a Sv CH \ c..~T· 1 1 ¡!1 u 5 z 7-l ! 1 

i4 3trl ~"~ <::1 \~lb '\\1\ a\fts:\.t:> '1 ;:. ! \ ill (l S z 1-
~3 :ti N\.b"<t.J:) h. ~6"; <\~'1-!z_l \ ll\ l) 1 2 3 
tl-3~~~~\~ti '(_t:,.::_, T' <;J ¿~. ) \ 1 l 1 1 1 hl ~~ 

4-39 lt>\ \ \\ ~ \IV} · (' () e N Z:::. .D. l <cS 1 \ lo u c. L )1..1 1 l 

tf'f-'\J h-J'S :S\ v~ ..l>N~ 1 11 \1 A- z t.~ 
fr-_lí..l ~~\\-\)'C.. l:.9 .o. 'fe,_\ A ' ll 11 :::, :~1 
!4-4-e . 0 '~ "'~ c..J.ST\~ 1 i] (.c..c... \ 11. l 3> 41 1 1 

1443 e~;:, .~ 't::,.. h. <:t. lf' c._ -z:... l c:.l 
1 

\t 1! e: 
144'1 'N \:!~\M.~ '(- ' ~~p~ 1 í , )1 ? :) ~· 

f\4<5" ~"":;,\,.;,_ ~ 5 r:.:. M. e .p. 'C.-z:: f ¡') !1 3 } 4 
lf/.40 ~ 'é..~"<.."\ C:,ó) C.!...~~\\ \) 1 1 1 \1 

1 r_ <: 4 1 11 

l4J1- ·\<-.oc\~. \.')-CJ :JC)'-i.A.S i 11 11 l <:: 31 
!44'2 l~ct~"- \v'\ ov t>..\ ~-S. 1 ¡n 11 z. z.l 

. 

i{J..{.{-q 1 \J-) \ \ V-vyz:: ~;1::,.~, ' !n , 1 ) e- ~1 
~StJ h1f\~ 1'1 \..1:. o t."' e~~~:;,._ 1 ! 1 1¡ \! S 4 e;¡ 

Hecho por -------------- Comunidad 

1 Agua 1 Luz 
1 potable 1 Eléctrica 

Otros 
"';)_ 'X 
X 1( 

_)l. ~ 
X X 
X K 
X ~ 

X X 
K ~ 

.. '1. >Z 
X. ')_ 

X X 
'1.. ·y_ . 
~ ~ .:¡,_ 

X X 
X >< 
X. X 
'f... y_' 
X y 
-;. X 
X X 
)<,. X 
X x 
X X 
)< X 

Servicio 
Cable 

X 
~ 
1--" 
~ 
K 
"f-.. 
X 
"{, 
·¡,z 

";<._ 
'X 
X 
X 
X 

X 
x 
")( 

X 
X 
A 
X 
X 
x 

-¡:_. 
"A 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
\0 
..J::=., 



HULE lÁt\. !l1d_ LLl'h~V ""''-''B! ---------
• 4 

. . 1 1 . 1 .. 1 1 Ocupacilmes Laborales 
}No. _ ~ombres 1 Encargado 1 Casas 

1 
Dirección 1 No.Personas i 

-~--- -- ~ 1 @ -18 total l Sal Of. ¡ Lab 
Pesca 1 Dom Agric. 1 Otros 

4-
1 

~~~~~<;- e¿~~~\~ i --,- ~--;J ~1 ji 

14S2J ~"-! \<Z.. \\lSJ ''" 1 i 1 -1 ll J 
~S_9'lh~=?~ S<::J\t.'(~_s 1 1 1 el 51 ~ 
ltJ.lD~f ~'2..5'\ -- \l\f\~\'{Tc.~~~,F~ i 1 1 31 31 tp 

-¡ 
i 

- ~-----~--~--------------~-

¡G't>J 1 
!LffClT~e, \'\ 1 

-~ 1 1 1 1 ti i 
¡ 
l 

Hecho por --------------

Agua 1 Luz 1 Servicio 
potable 1 Eléctrica Cable 

a 
a 
o 
a 
o 
0'\ 
\0 
<..n 



----~---------------------------~----~-----, ~-------------,--------------~ 
, Laborales Agua 1 Luz Servicio 

No. Nombres 1 Encargado 1 Casas J Dirección No.Personas otable Eléctrica Cable 

1 

f OL Lili 
1 23 -18 +18 total Sal Pesca Dom Ao:ric. 1 Otros 1 

1 

"'b~~JS:.<-..~ \1\'i~ 1

1

· 1 ) v 1 i 1 1 1 

Vv\ !':) ~ \Q) ~, b 'C:l_h ljJ\{ c. 0'( , _ 1 \ \ , +-------+------:----------t------1 
t:> '0 \C(_ \\ ~ b. \ '" r,."' <7$ 1 \ ) 

!4:}-crl____ OS """Y~\\ .!::>N~ 1 1 A. 
\ ... ' 1 J 

~ 

z e: 
CJL ( 1'1~\!V\"L--?_ 1 1 2 

i4:'63!h~<:)_tl_~\c1~ ~· -~l:.'<~~<¿_S 1 1 1 $1 Z 1 =t-
-e[ 1 1 

~b.S !Ose:~ CJ.~I\'?~S 1 1 1 1 ) 1 J 1 [ 1 1 1 1 
!4'8c,¡t::,,bc5 ... \\ ~\Q~ís. 1 

14~-:rl?hD'~- Rb~~'(~ 1 r 

~~~J~~~\~~\~ N~t~~3? \ -+¡------¡-1--r---=-r---~ 
14~ oi 1)t>~1 \~ (~al'{ l'J:."S 1 i 1 2.1 <. 1 4-
L4-sd j'-Q;\b Nh 1 i 1 1 1 .<: 1 4-
[~~ ~h"'Li>. p~-,~<ts 1 1 1 1 l 1 } 1 

!4r:¡ ~ Y.bb'L~ Ccf~.:rr,~, hs. 1 1 1 e: i ~ 1 

! --b '<'~'Ú \ \Ji ~~T~ 1-·ll 
~-s, b1-,\ <:) tf\\f~" r::,.s. 

~~~~~~~~~~~~~-+-~~----~-+-~~~4---~---~--~--~--------T----r-----¡----¡c::> 
} 1 o 

1 o 
1 1 C) 
; C) 

~~~~~--~~--~~~~---~----~-=~--~~~~~-~~--~--~-- J_----~--------~~----~------~----~~ 

Hecho por --------------

\0 
c:r.... 



Nombres 1 Encargado 
[ 1 :u:r ~~tP<.: Laborales ¡ Agua Luz Servicio 

Casas Dirección No.Personas 1 potable Eléctrica Cabl~ 

\ l \ Of. Lab 1 1 1 

i cA- -18 +18 total ) Sal Pesca Dom Agric. / Otros 

l.5. 1 o! s~\'-it N o. (__a'-JVf'<€..~-\::.S. ( S..' ~D¡v·ff"y 1- z '11 1 X 1 X ~ 
l:S<::::.<:. ~Cl"'C-~ \b~:t"é.ÑC.'-)\ , 1 lb' n \ 3 41 ' 1 '...)._ 1 "/.. 

(:s'J~I~~<;; \ b'e.Tb (_\) \ (~\S~ \ l) y~ 1 z ;1 l 1 )( 1 'iv '{_ 

1 

1 
1 No. 

["'5~f[t'DNq_,\ ~i:,~~í f"' t>_Z: 1 1 N 1 e 1 ,~-~ - 1 1 j Y~ 1 X 'Á, 
15~ zr~-0~ 1)'~-< \~e;~ ,_~,0~ \ ~\")m - . ~~ 1 \ 1 V !J e <: 41 ~- ·-~~~ ~~~-- ~ \ i.. X 
~~Cit \..J\ \ <!l (!)A'< C\ J:::.. 1 l ~ u 2:. 2! S 1 1 X Y. \.), 
[o ¡2.:vv\0 ~'~~ c.,p VV\é{J.S. 1 \ Íll v 1 3 4! 1 X )\ X 
1 S <:> Z-1 c...t:-'<"'\<::;'S 'r\ , '&5-h e Y" ::S 1 t 1\\ '~ 2. 3 5 1 1 1 1 :::L._ ::¡;_ Y. 

S to. 'ti '' ~ \ "~, )\ 

\5:1 e¡ C:..o \i \~~ eJ - -----~ J 

!S\3 ~~0s'!. 1 

f S" 14-¡ ()s X <N \ 11 
lS\S , ~'r'\Z::~ b. \ 1 \l2 

l S\ [p ~ 1'\2.:;-J ~ \ o l i 11 ~ J 
lS.lJ- \~~JC.- 1 1 \v! ni z. 31 1 1 

l~ 1 z 1 h \ ~ 1 eh ~~ 1 y;_ 1 ~ ·y., 
\\ 1 '1-. 1 6 1 X 

5Zi 
ti Íl 1 ~ 

~ 1 '!-
1 

Hecho por --------------

o 
0\ 
\0 
"-1 



Y~Db_Jl .n..-~~~~ ~ ~-;;.....;... 

Laborales Luz Servicio 
Casas No.Personas Eléctrica Cable 

O f. 
Sal 1 Pesca 1 Dom Otros 

f~~~~~~--~~~--~~-+-----~~4-~~~+--~---+--~--~--------T-~--¡--~-¡~~-¡Cl 
~~~~~~~~~~--~~-+~--~---4-~~~+--+---+--~--~--------T-~--¡--~-¡~~-¡Cl 

C) ~~r~~~~li~~~~~~-~~-+~--~~~--++~~--~---+1 ---+----+--------i--~--¡--~-¡¡-~-¡C) 

Hecho por --------------

C) 
~ 
~ 
00 



!)UJ,...¡L_.lft !L.&~l"u~---~~~ 

: ' 

1 ~I 
1 

OcupaciWes Laborales 
¡·No. 

1 

Nombres 1 Encargado l Casas 1 Dirección . No.Personas 
¡ 

1 

1 

-------¡ 
O f. Lab i 

i 24> -18 +18 total ¡ Sal Pesca Do m Agric. 

L5S\ 'rv¡~~~~) ~ \) \ t>. .::S _t,. '1 1 ~~~~\~ 2.. ~ ~1 
rs~c: d~ss. é '\b~ C+\e:zt 1 ~') lJ f 3 -+ 
!SS::.?. ~~~" (S) í~c.~SZ:: \ (l 2.., e:.. A-
\S~4 ~~'\ ~ pPC~u_. 4 l\ \i 1 2:: 3' 
[S,':\~ N~9.. ' ~ f.\)~, cl ~~ {¡- 1 \l \l e; _3 S\ 
¡s s {p N _t:S':~ \~o b_b, '<'\~"A i )) n \ "t. 3 
[~S::¡ ~s<L C..H'¡ b.D-)o:::.\'4. 1 1 \} \~ 1 e_ 31 1 

/SS~ lA);) ~·,c-\o C..~~\ t>S 1 J ti \,~ \ e _3\ 1 

[ss. '4 \M-~t:i"\ ~ E . S: \<:::>\S~ 1 

1 \1 ~ ]: 5:.1 1 1 

p ~ <:) L,) '1SA e_. ~ \o'\~<; 1 j íJ 11 1 l -el ! 
1 s~p 1 1 Y>h~J 1 \'N a ~\~'~e;. 

1 

t 3 "5 Col 1 ~~ \1 

lSl&C. ~\'n~'<'CJ ~· JZY '1."· 1 '\ f\ 4 2.. &,1 1}:,. \~t. - : l\ 1 

~ ~r1\\T~ G )C':.t:>YY'\' \t.,.S i \ ll ,, 1 4 si 1 

¡S<P_4. §~s'-"> \-..· \~VVI\\G ) ;A j1 4 r ~ ,-----
~=SS ~· ·~M'-~~ 

1 

/)¡. l rs~s 1 J 11 !1 A. 
IS4<a ~'Ñ\~~ \2;_:,.to. (_ 1 1 V ll 2. e: 4- l ¡ 

!CD~\\'( '.J6.~~ ,~-tl''\~h i ¡S,ip::t 1 n !f ) ¡ 
S(p~ i~>::iS~ ~- h~ ~.¡,._,-t._ \ 'l -~ 5 z .::rl 1 

5lp9 Cb'<)(<)S \rv\ ~ '\ '¡::,. ' E:.,S, 1 '~ \J 2 e:. 41 1 

s;:;.Cj :"( \ { bSh '< CD ~ ¿,~'-l ) il )1 3 e_ :51 1 1 
S::t-\ \v\ '-'\~ e., \ C+-\~Q"' 1 1 í1 \1 .3 4- _::).,1 

1 

~e: t~' '1-o N~~ DN¿'\1 ÑCJ 1 l 1 'í \1 2 -c. 1 1 

jS-::t3 '~ l}:;,··(t\~ ~~~~S~ ~-'D<~ (t;( ¡\ y 1. 3 tri 
¡.S-=14- ·~~Y--- ~~§\~ 1 itl 11 Ll 3 :::¡-
ls-:rs (] t..: ~ L'l-j ?:::,, 1 l ¡ ~\ f/ ~ e: 3i 1 1 

Hecho por --------------

Agua J Luz Servicio 
potable i Eléctrica . Cable 

1 

Otros 
1 

'J.. X >< 
¡ 

("/.... )<¡ X 
X X. X 
'X X 'X 
X X 'Á 
X i X X 
.'A. ! 'l. y., 
x 1 X 1 X 1 1 1 

'X 
1 "'« x 1 

'6 ! '!-. Y._ 
'f-. rx ·x 
X 1 y._ X 1 

X X 'Á 
'1- X X 
X Y-. X 
'/-.,. X X 
>< >< '/.. 
~ 1 X X 
X ! X X 1 

1 X i 2<: X ! 

x }( x 
X X ;< 
X )( X 
)<¡ X 'A 
><. ! ';< 

1 

1 
1 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
0\ 
\Q 
\Q 



~~~~~ ~- V -----------
_.!. 

No. 
Laborales Agua 1 Luz 1 Servido 

potable 1 Eléctrica 1 Cable Nombres 1 Enca!"gado Casas 1 Dirección No.Personas 

2..4> 1 -18 1 +18 1 total 1 Sal 1 Pesca Otros 
Of. 1 Lab 

Dom Agric. 
~}~ 1 (.~\eS \'Z. a~'<':.~~. 1 ' !S.\p~G:t<LI 3 ¡ e: 1 1 1 1 ~ 1 K 1 '/.. 
lsi::rl \YJ ~'"~6~_:;- -~. f5'E:.' ¿ s . - -¡ ' lu - )1 1 e 1 1 1 l 1 'f._ 
p=7;6j ~",J E.\ ~D -_b~-StH:.N ~% t l i vt 'J' 1 \ f ! ){---~--- ~')¿ [ X 
IS1-9I'v'v'\b'\c:_~ h' j 1~ V\ 1 z: 1 --4! 1 1 1 1 1 'f\ 1 X ¡ X 
[3~~1\g~Jet/. JLLbrn. 1 1 ,,¡ 121 z[ l -··-x.· 

l !f~o.7o-~~~L~tJt~.~Q 1 1 h' ~ 1 /lt 1 4 1 1~~-¡z- 1 'J 

ls_&4lrPcr~(mon a. ?cu:n·:~t IJ 1 - ~----~--~-- X 1 )'( l ·y__ 
~~s1~-)o.0- r -e) T ~-~-~y--

!3.<&ea !C~~~ '( -tJ. n;..,\]~ In. 1 1 1\ 1 ><. 
Lm.lEl;rY)e.'<" f.\~~~ '(-e> z i t !í1 t' 1 3! ¿¡ -~J 1 >< 
~L,~s- ~- fJle_rr:o. n 1 i \¡; ,,¡ z_l _zl_ _ _ b' J 1 L -~¿:.__ 't,. 

hS2~~~~~" 1 1 " \1 
!4\!J : a.. 1 ( \. 

IS.~:j 1 1 ro.'f te....._ 1 1 ,~ J\, 

~(}rJrr/ 1 '/... 

1~ t¡::¡. 1 ¡1 
~ 
\\ 
~ 1 

Hecho por ------------- Sello 
---:: 

1 x X 1 X 

€ 
CJ 
a 
"""-J 
o 
a 



Hecho por Comunidad 

,, 

\ 

-.......:] 
o 
-l. 



'1 

' 1 Oc :i Lab tlcs Agua V Servicio 
No. :"lombres 1 Encargado Casas ! Dirección No.Personas potable Eléctrica Cable 

18 +18 total Sal Pesca Dom Agric. Otros ! 
Of. 

L ?r,.r~n~oo- -v ":~ .. "'-:{"'? 3_a_ 7 z: -f-- __ 

i {n 7"J J\.) 

0 

~ 'F ~~"0.'<)1)\\)_ 1 {, ~ q _ 
t (, Z<¡;Jf Ál«r 1\lf\ \< (1'(Y1~0/o z.. ___ ,__z__ tf \ 
ír, 7aff Y\ 7t'x );,.., ü ",-; ""7 n , ~ 4 :L. 
i f~ ~1"\ \}() ÍP {'~ n f1p ~¡f(\) f\ i 1-- Lj ~ 1 
1 ~ ~ 1 ,.,--í\ f\ ;~[;. J 111. -e~\'\ 1-/o ( 1\l 10. F~.!:.:t 7 2::-- 7 
~ :z11vi~7~ t-.\ o.\\,-_'\:~ z_ 7 

¡, n~ ~r ~~x- t-O'x ~ ~(\_lcJLr z. z_ Ji. 1 

r~ ~!J R"'" "'-\ ~ t\ rll~ (o .> ~ ? S 1 1 
rT" ~<S !M~,'!~ .:?~ ~~ s= /h._ 1 

"<; 1 z ~ 1 1 

¡ L ~ t ij\¿1\ 'í' 1="" 11,4\ M -o re ? -L.- 1 -z., 
(:, :~:::t ¡v'[ 1\ '{' ~ \'-. B l\ \ r~ r2, _'<; 2_ S 
(, ~<1- rJ1 "< r~f füf\ -~ fl. V'-1~ ~()r> 7 , :; ~ _ 

[ f~ ~ q¡., l ~-('.-k ~~<)e-~ ~l <. ¿ r 1 
: ~¡¡ C' i\ r-- \ ~ TI -e-~¡;;;_\ e 7 li .k ". 1 1 

!L,~. 1 ~ {C~ \\} \\\u(\ '('e 7 .1-1 ?.J (i? 1 i 
?fe ~í-1-\\~\"- ¿(\ :<,J f\Ji{: rlf) 1 l z 1 -z 

{;li \lTx-cY\c~~" ~f\dr~G~-~ {~ '61 ~ 
{Á·4:z.~~\\~~ ~- r¿\ "~'<(e, t·~'' 31 ~ 
~¡\-v-\\'\· )~\ Ch ''i.O 1 1 l 2. 9 
!(..,4(... 1 L~~~ t:,.. (y"'~~b i t. ~ '25 
G,~_;¡¡~, '-~ ~ ,J:.á 1 l 4 ~ l 
G.Jt<tl R~i'.i.~\ \ D<:. 1 1 1 j 1 z.l 

~ '0 \ 1 1 1 - 21 S 

1 l 1 2_ 1 

Hecho por --------------

p 
e 
~ 
b 
~ 
o 
r'-.) 



1 

<= 1 ])' . ' 1 l 
: No. Nombres 1 Encargado asas ) 1reccwn No. Personas 
1 

\ ! 

1 ! i 
-18 3\ +18 total 

i ~\ ~Sb"'L\ , e \) ~.:i;.vv\ e:,. \"<. z. c.¡ 
~S~ C.!>'\'.\Ó."t-\ k'\~1:::.. V"'"<J\ l ~ 3 &~ 
bs~ 0"0 <J \~S:. ·"r-t\ e>~\; N7~Z 1 • t z:i 

1 

l fo~ Cj j)~'V\- ('; '('~ b K'_.._.\ z_ 
1 l J c. 

'J~ss ~~N~.t:.)~ \C.o (j,; 1\. \J ~ K, , 1 4- e (p 1 

~(p L~ ~ 5 Lc:z_r::.l \ 1 l t z. 
L(n5~ L ~ .. .':JN i Jt;._:;: '\rV\_ <L't\ 2l. 'Le z_ e:. 4! 
I[¡,S3 6-.J\ ~ ~ (_, ~Z.."<"O::> \--tb 3 (::_ s-1 
!&:>9 \-Y! b,~, tJ ):::::. ~.r:.\\ N~'76 1 3 z ~ 1 

~~~~ ~<:b~L }_. L..s:..a}-0 1 
~ 

..,. S:l 1 ~ 

!{¡,~) 1\-vs~;-t t:,.. G ·, ~'C.,"'\ 9.::!:. 1 1 1 z. ::si 
! ~(, C: 1 ""'-!') »'n /:> 'E., S \J )'\ ; '\A 

1 
1 1 t.. 3,j 1 

ilb{p 3 1 ''r-.t\h ~ ·~ ~ <E.. Y"'L"\' ""'~~ t:.. 1 t-. t: 41 
~04 )\;,\o N~ <G. > D\.c,.~ 1 ~ ~1 
lkl.o~ ~~~~ 'N\,. s"Z:..,"'(b:\c 1 

¿ z; Al 
¡ 1 

[Íl'~ ¿p 1\<~ci~\~ h":< .. rl; 1 ,.,. z c. 41 
il?u,7 bt:.~'\) i\<J ('\)'() h~ ~ j:;. C\ CJ 1 t, '(:, A--1 
1~ Q\-.\ 'l.'\ ~ ~ '0 ;:::,.·.;e;_ S 3L- 3 ~1 

~·· 
.~\~ G t'o S. v /l_\ e ?- L. 41 

i'\":;:-~'1'1C 'S.C.\\ \:J t:. '<'(q" o;::,. ; t ¡ 
~t) AA~' C>.. \ ~ Es\'\P.~A 1 4 e: 01 
1 tv ?-Z. ~\ 1:>~ N ~ '\' <f..., !'::::,.~, D:Z/>.. 1 

..:?:, ;;; 2:1 1 

ifp 1-51'b'.,) \ J:,. 1;,, Se,~ ' .,<;. 
' 7:.. Z, A-

iis?=t+ <:-t>'<;"\~5 h, '\-~~\.) ~~h í j z_ ~ 
1 

~1S f\t,i\!:;,\.t f::,. J._, ""''-..J~\fT<t...-S 1 l i 

Hecho por --------------

~~~ 

Ocupaciones Laborales 

1 1 Of. Lab 1 

Otros Sal Pesca 1 ])om Agric. 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

<:o m unidad 

Agua j Luz 
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r~ 1 3 1~ L-\ P. N ~ "~~'~ 1 1\~ \\ t ~ Z:' 
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Laborales Agua 
J!Q_table 

Sll~~s~ ~. ~ lM!!../< 1 1 G0~b\~rrl t,) il l 1 x 1 

sc:j ~\(_ 'S-l'\_'Ss:-__ 'r-\sN 1 A 1 J X 1 

5~-'iih~~ '!'l\r>--"N~~- s. 1 i 1~ \11 4-l __ ?._L__ 1 1 1 1 -x 1 
~1 <¿ci~ 'lv\(\'('~\~s 111 lf 1 21 (pj 1 1 1 1 1 rx 1 
sst Lv ·, \ ~ . 1 ) j'll T 1 

Luz 
Eléctrica 

5bl ~~:'~~ ~~ L'2-0I'i i \ [H V) ) t-tl <;si 1 J \ 1 X' \ 1 

i 1 :X 1 

! (Q:tl <¿_ \ ·, C. '(5:) \'<'\C ¡'\\ ""<-., "'( "' ~ l 'il 1 1 'X 1 
JI 1 1 

! 1 1 X i X 1 

' - 1 ' 
1 7-_1 1 <h e~ c:_.o i 1 

C-A;_s 1 \ )Í 1 C: 1 1 1 1 1 ! i 1 

Hecho por -------------- Sello_~ Comunidad 
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li.!l~!A~~.r . .l~~v k,u'D! 

¡ / 1 Laborales Agua Luz Servicio 
1 No. Nombres 1 No.Personas l 1 otable Eléctrica Cable t 

-----¡¡ ¡ 1 1 

-18 1 +18 total 1 Sal Pesca Dom i 
3 i ") 

~~-~-~~=---------~~~~-----+-----r--------~--~---- , 
4 ' 
$ 1 ~ 

5 =t-1 ~ 
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l i X 1 ."- 1 'A 1 
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.BOLETA ODE.-º-ENSO_b!!_Uó 

- 1 ! Ocupaciones Laborales Agua l Luz Servicio 

~
¡--Nombres 1 Encargado kasas \ Dirección Nó.Personas potable 1 Eléctrica Cable 

1 1 '¡ 1 Of. Lab 
! () 1 

. <J , e -18 + 18 total Sal Pesca Do m Agríe. Otros 
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JC9] _p)a'x"'"\¡b._ -~ ~'\~~~~'j,~~ J 2. ) 3 ·'j._ ~ X ';( 

)3 ti'V ~<:\,~~ <;. ,$~\'itc> <:.t-o..5td)~\ 1 !Rfl \\ Z.¡ ~ S ~ X X ~ 
: 11 1 Eó.<:~,J~< ~ .o~í~":::> ~'.J\\'ñ"~t<\1 \ i11 1 "!l 11 t e 3 '/'\ ·x; X 'X 
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J i s ~~~e\~~ <::::.~::>~T~ \ \~ 1 ii' ~r 4- 2: 0 ;< X :y,_ X 
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¡ Jlg\"(\'!:,""''v~~!::,.N(J (Dc:JVV)~~ _\-\; J \1 ~ .. =2. 4 l- )Á ."& IZ )< 
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J t.3 D'j\~" B e_' a::,~N\-\) ('>S 1 ~, 1Í 3 1 4 ¡ ~ ~ X '6. 
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.BOLEJ'A :OE. CENSO 

~~ - ~~ ---- j 1 Ocupaciones Laborales Agua 1 Luz Servicio 
l No. 1 Nombres 1 Encargado j Casas Dirección No.Personas \ otable 1 Eléctrica Cable 
, 1 

1 

Of. Lab 
Í 1 -18 +18 total 

e~\\"\~ 1 1 1 -Ll-~----s--+--+----t------+--'"'---+------r 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Casas Dirección 
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Agua 
Potable. 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Nombre/ Encaraado 1 Casas Dirección 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Dirección 

Of. 1 Lab 
Dom Aaric. 1 Otros 

Agua 1 Luz 
Potable. Eléctrica 
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Dirección 
Servicio 
Cable. 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Dirección 
Agua 1 Luz 1 Servicio 

Potable. Eléctrica Cable. 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Dirección 



Dirección 

b'L 

BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales Agua ~ Luz 1 Servicio 

Potable. 1 Eléctrica Cable. 

Otros 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Dirección 

Otros 

Agua ! Luz 1 Servicio 
Potable. Eléctrica Cable. 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
cupaciones Laborales 

Nombre/ Encaraado Dirección 

Otros 
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l\ 
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\\ 
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\\ 

Agua i Luz 
Potable. ~ Eléctrica 
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o 
C> 
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(N 
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Ocupaciones Luz Servicio 
No. Nombres 1 Encargado Casas Dirección No.Personas potable Eléctrica Cable 

Of. Lab 
_ ·18 +18 total 1 Sal Pesca Dom Agric. Otros ,,~,}f'f"- '""-

2~1c -~"'\·\~ .=~~-hS. t 2 '2:: 4 i 7~~~\:í~\: ~: -";J~~~~ 
z t-= ~'{''\ h·<\ ~ ¡_::::-Q "CZ- 3 2 S' flf!. __ \~~ 

1~ ~ R~ d,kJE~·l· ;,; :f 
! ,7; ... • ....,,_,.,.,_ :;::- ~' 

i ~~.'¿ :!-,'.!¡; 

~'['~;¡, '~;jf 
·~~ ;¡:;r 
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1 1 ' 

1 1 -
e---· ' 
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1 1 
1 __ 

1 ' 1 
1 1 . 

! 1 1 1 

l 1 1 1 

¡ i 
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:BOLETA_DE.J:ENSO lti.06 

Ocupaciones Laborales Agua 
No. Nombres 1 Encargado (:asas Dirección No.Personas potable Eléctrica Cable 

• 1 Of. Lab 
_ -e-- · ·18 18 total Sal Pesca Dom Agríe. Otros __ _ 

() 1 C:..M \o > 1. ¡ Es í?\ N CJ \ i e~'<<?_~~ ~ l~- ;::: ~ 'f.... 'Á. 

az \?::tc.:."<.>N~Nd.'tl ~~~)\.\t>N ~ '11 ~ 2: ¿ A 1 f.-.. ><. ·~· -¡--- -

: 03 ~~'o\~ ~N Do~N b. 1 r\) ~1 4 .'3 =1- '/,. --J...... '>( ':X 
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os \·\~"L\\t\~ CD~~"L:Z.. l :11 11 1 ~ 3 'Y-.. x. X 

t 04> ~~~ b· (9\ '\ (? f'L l i¡t u 1 4 5 ¡< X y. J:<._ 
o¿. C:..t::>'<'\ os \-\~N .,, ~\J ~ \ r }1 11 3 <¡ t~ x 'X Y.. 

i O~ 'C. N<\ ';L~ 'L c:_\-\~c...o N \ ill o s <: :::;- 1 ! K 'A -¡., 
Gq l(~<tJSf>~"" C..e>\_)t:>Ó.~. 1 IV il "1!;, z. 41 i X ~ 
1 o ~~S l. ,)"._~. \,C:.:_\_'-/~' ~ ' ) 1 ~ )! L. 2: A-~1 i .¡... X. X 

t-- { 1 é: \ ' z..J::. N ~"'" ~ Yv\ ~c..\~ Q ~ l \ 1 ;¡ ¡1 -~ 2,. ~ ...t., y.,_· /<-.. 
~- 1 e \\~e:_\·~'< m l-<::3~~---L \ 1 Al t <:: z: ':/..... ~ X 
L_ i ~ ___ 
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i ~ --

: ! 
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i i 
1 1 

1 ! 

! l 1 \ 1 ¡g 
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! 1 l 1 g 
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:BOLETA DE.~NSO ~06 

i 
: No. Nombres 1 Encargado Casas Dirección No.Persona 
: 

: -18 18 to --:----
~ ( PL6~C b,. T .J V' c..\ -e 1 t: 3 i ! 

1 Ocupaciones Laborales 1 Agua Luz Servicio 1 

S 1 
1 potable Eléctrica Cable 1 

~~ 1 Of. 1 Lab 1 1 
1 1 ! Sal Pesca Dom A2:ric. Otros 1 

1 6 2 Rt:. ~ll-~.1 0'S·rt:.5. ! 4> z 2> 1 l 
: o31CD'-.)t.a~\\J-P'2:. ¡,;;;;jc::¿\('¡T~'-r--l:::. i z. -e \ 
1 a4 ~ h;:;.¡ 'Va S, ~'t- u c.~w ' Z. 3 
os~~~ -D~\~~.~ > z. 5 

o!.;, ~b'<'L.C<:, "Qe_/&s'3,-.'>J9C Z.. 1 '"'; 
o. 3 \-\ ~ <;. ':0 ~~' <::.-S. z: e_ 4 
0 9.- 1 ~~ 1~ 'XV\ O''<"ó~'V\ e...:s Z' 2:: 
1:::1~ .Dc)c:>,s-c C<=>\J\T'<t;.~'\("~ 1- e: 9 1 

J~ k~\:" ~"-!\ t:::. \ '-j ~~ <> <.., ~e;- 2 ~ 1 ' 1 
-)-/ 1 ?J\ )¡'D \\ V\.o ~y-ó,~c;,. i i J. 11 1 ' 

1 e: -~ "\ \=\'"U<' \1"\JD~<:::i~ 4 3 ::¡. 
-'= c:_8,·:;,.CDV) G C 4-. __ 

1 

. ----

1 

o 
1 o • 1 <::) 

1 1 o 
! ¡ 1 f o 
i ~ 
1 1 1 1 1 ~ 
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JlOLETA DE~~._,._,~~ 

r 
--- --- ---- --

Ocupaciones Laborales Agua Luz Servido 
: No. Nombres 1 Encargado Casas Dirección No.Personas potable Eléctrica Cable 

~ of. Lab 
·18 +18 total Sal Pesca Dom Agric. Otros __ _ 

'__2__}_ 7 cc...e.~ e e~ VV! t:, _;; 1 1 ! --f------

! O Z E M' \ ~ .b V\b S .b. ''f'\ ~·o S Z 1 5 1 
i 03 -C..\t;..''l'.i\'<::_,-x'\i~ 'N<'<:.,--J\-l':l.'(~~ f 2' 3 : 

6'+ S=~~~'< Co ! ·ro vt i 3 G S 
___§1\fY~~- DI S C0 \'o 'vi i 4 C. (;> 

a/p -C-t 'E..'YY\ <¿_·1'\\e. Cb~""'c::.\ ~ J 3 4-
: o) Na F ~~b y---T\ V1 e:z._ 3 2 S 

o2: Rc~,~~ YV\ ~\~S ?;:. S' -=r• 
1 \Y\ LD,:.~'<...~'\ ~ '-J ~S~~~ 1 J '1 1 

l /~ ~~0\CCJ\i'\J\~ '/..r::.s,~'()~ i 1 ' ¿¿../ 3 -::¡..¡ 
n ~::> '~ b'Z:-"í-'"' V\~ ~ ~ .b S:. 1 1 ? c. 

[ Jt S6Y!TLt.~o R-....J~"f\~ 2.. -z.l 
/3 \"f\t:>v"\'A D ~0~"<\'i._~v~ Gj Z 4 _ 
14- k~V\c.\sc..a Q·"" b',(l.b\1\ 2:. e:. 4-
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¡ '---..) 
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:BOLETA :OE~'"''-.7'-' ~ 

~ombres 1 Encargado Casas Dirección No.Personas potable Eléctrica Cable 
La 

o 1 ·18 + 18 total 1 Sal Pesca Do m Agric. Otros 
O( 135 -K~'--z::_. : 2 1 

~' ·- --
0 e N¡( \f'()r::,. 7 C_))\('(f)VYl:t.:. : -e '2 j :)l i 

' () ~ U5 t:. rte¿. '< \-\ K >0 \ -z:. • l 3 e: S 
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! 0/.) \2. ~da'<'CJ C.lY'(\ lf::::,Y\-z:l:::, ¡ 3 3 
a ·=7 t._~,l r:: \2s,\ V\Q s.-e, • 3 e si 
a~ ({')<LO hJ::::>v\"1 C.:'' \J :t. -- 1 3 Z.. s-• 
O"} ~D'A. ~ S.z>~o$ 2.. 2.1 1 

¡ 1 1) b''o~-x\a r-\ · <<:.t:>. \ Y<L-¡: z z.l 
11 ""f "'"""G-'"''~ 'O ~\t::.nc..e, t z 31 1 1 
} 2 Y b 1 1::> '-1 6 P>. ~ \ .b --<)CD • 3 1 i 4- j 1 1 
1 ~ ¡\,~ b~-·1.)::, ~e, S <c._ 'Ú \ t:>'I\CO t ~ ~ 3 j 
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.BOLETA DE CENSO 06 

Ocupaciones Laborales Agua Luz Servicio 
Nombres 1 No.Personas 

Otros 

L~dt:. 'JS\6S~<U~ : 2 7J S 
~~~> "-) ~s.~J~ i j 1 
'J7'í'\~V\"'\t,. ~) z J b.s <::+w'e...<:;. ~ l 4 
~-~ V1 ~~~'S '-J E. )16s~o ~ 3 3 (o 
~·'/) ~? '\ í Y\~ ~~'C..~ J 1 1 C:.l 1 

E 1 'J"'"f v-Á )=-. ~ ~~'";~ . 0 
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~1 1 
1 e ! 

<5\C'\~ \C<::l~"'~ ~"J ~S.> 4 2 6 1 
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1 4- 1 ~1 1 1 

[t;~~~\·:o.t. \ ~~~~~"LJ z:J e: 1 
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Ocupaciones Laborales 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Agua ~ Luz 1 Servicio 

Potable. 1 Eléctrica Cable. Casas 
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Dirección 
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BOLETA DE CENSO 2,006 
Ocupaciones Laborales 

Otros 
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' No. Nombres 1 No.Personas 
----~----+---~-----~--~-------~-----------+~-----~--------+-------

Of. 
-18 total Sal Pesca Dom 

2 "'- X 
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,-n -
'(' 

y 

)1 

tj i 
1 i 1 ~1 L~ j 1 i 1 - ~ ' ---·--~-
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DOLET A DE.~NSO 

~---¡ Ocupaciones Laborales ··~··1 ~ Agua ·¡ Luz 1 Servicio 
No. Nombres 1 No.Personas 1 potable ¡ Elé~ Cable 

! 1 Of. Lab 1 l 
-18 +18 total 1 Sal Pesca Dom Agric.-t-__ O_t_ro_s __ +----
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}JOLETA DE~NSO 
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No. \fombres 1 Encargado Casas Dirección No.Personas 
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~· C-E. \ ~s,), V\0 'YV\ >Y\:::S z_ 2 4 e; 
\C_ \ C\,.D b <S"\ O M ~\t::.'Y\0. 3 e S 

JS b ~ V\t::.{ 6a 5_1)\f\\Í~~ ~' 3 2 s-
1 1 ~ l(_\ '\~\ p '<\ E 1 ~.os '-.) ;z, 3 (,1) 

¡ 1 :¡. u_'\ p.n \'!. ~ C\d:."'S,, 3 c. S'i 
1 J ~ )~"; !)b \--\~).''V\ i) '{\ 6.. ~-e: 3 31 

l<i t\<!lS~ )-. Co t::>v-c..:\ !:::. 3 3 [¡, 

~~~ .. (_¡;....,'C. Íl:>'YI o p '12-. ""'<;""~S. 1 4 z 6> l 

z. J _D lJ ~ \C(_, l 'Í ~ e:. (.. \-'\ "L 1:.. 1 1 ~ =t 
t:Z 'bóh\\ \<.\J\z_ 2.. 3 S 
2> ·~ 'E:d,~~ \-1 ~01 \l'!.Vl 1 

1 

1 4 S e¡ 1 
1 1 

24 ~e.":;,.e:;:-_;¡. ~ ,e:.) s:T ; \ l ~ ' 2 (p ~1 
1 l.§. 1<~·-rb CD 1:. ' <- \ ¡;,. 

¿ e: 

por --------------------------
Comunidad 

potable 1 Eléctrica 

Otros 

T --

-

1 

i 

Cable 

--

-

1 

o 
o 
C) 
o 
o 
"""'-J 
..J;:::. 
0\ 



~---~-----------------------------~-------~--------~-------

Ocupaciones Laborales Agua Luz Servicio 
Dirección No.Personas Eléctrica Cable 

,~~+--------~~~~~~~~~~-----~~~~-~~~~ 

~j Otros 

_s 
! .32, 1w·,, \p93< 

: ::7cr-_ ¡ T:::;;\ ~~'("'C__~C 
:!l b~V\~ t'o '1'::::. \\ [) \ j; ! i S .c. -::::¡. 
r ~ e:."'''\ l> . ~.S: c.o \p e:."" 2: ~ 

2 ~-'<\'"'r\ \-\ -~~ V)~ Y'\~<;:>_?! 3 e- S 
4-s ~e,._;;:? -A. \-2\ y__,y¡<f, ~()L. ~ )j z¡ 1 

44 b:, x- C:=<:_.'f\~ 0 D'-J~ \1\<-d , 1 L-J S' 1 1 1 1 

4-5:. ~b~'(\ CA S T 1::. Y\ 'L,Ó A. 21 2! 1 1 1 i 

A6 ~'\\.e o'C.,,\G e_·.; ·02_ 4- LL Jol 1 1 1 

4-7 ho~\rV1it:>. \..j C::. Vl <;::: :S ! 3 e S! 1 1 1 

)/..;¿ ~-r b '" \(\ Q¡ 
"'\c_C9 6.14 S ! o ..2 4 3 -:t 

A-~ 1\\/\1:::>'1\ \J e~'\ -\=\ ' -~?__. \.j "C.,<;,.. 
1 

¿?, S 1 
1 

1 z 1 1 

sa ~t::.,Y', ·\-~ ,,~~ 
1 

1 

' 
z_[ 1 3 1 1 1 

1 

1 
! ! -

Hecho por ---------------- Comunidad 

o 
o 
C) 

o 
o 
'....:] 

~ 
'....:] 



}lOLETA DE CENSO 

1 

Hecho por --------------
1 



----- --------------- ------··· 

. 11 
i No. Nombres 1 Encargado ! Casas 1 Dirección 

1 o 1 

1 

No.Personas 1 

-18 1 +l8 1 total 1 Sal 

Ocupactónes Laborales 

Of. 1 Lab 1 

Pesca 1 Dom Agric. 
11 c. 31 

2.. ~ 4! 
4 e 4 r 

J l 1 
1 

S 1 <o 1 

\ 3 
1 t_ i 

l ~z.~r~-~~--- --'\N\.~rn-'2..$. 1 t )) ll -=r 4 t 1 
~ e ~1 ~--;i 1;::,~ ~ • "r'-~\"ff€....3 ¡ 1 JI " . , z:. -<; 

Llt¡~s-2.. ~ 1::::,."\.~\ ~ i ¡ ~~ -· ~~ 3 e S 
! j ~Lb') ~~\c:Jb -V:~<¿,~ b.. 1 1 \ 1\ z.. z: i 
Ufo~~~ (_. TirJ~~~ 1 ) \! \1 7 ~ S 1 ' 

! l i 'E 'fv'\ \ \. \ ~ Ú ~'<: ~NL:A 1 l ;¡ \' 2.. C: 4--. \ 1 \ 

1 

Otros 1 

[ /8\J,)t>~~ <.:::::J::.)t:::.'H,.H 1 l 11 11 S .s! 
j \71~'1-:"N~~C'.l (__p,.--¡'~::;,.'\k.-¡4. 1 i 1' Y e Zi 41 ·¡ [ 1 

Agua J Luz 1 Servicio 
potable 1 Eléctrica Cable 

1 

Ct..TP>-! ~N \ '11 l 1 4-

~~~~~----~~~~~~~-~----~~-+~~--~--~--~--~----~------~-----l-----J _____ j~ 
~~~~~=-~--r~~~~~-~~~-----~--+-~~~+--+--~---+----+--------4-----l----~----_jeJ 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~+-~~~+--+--~---+----+--------4-----l----~----_jC) 
~~)'~~-~~---~~~~--~~~~----~~-~~~~~--~IL--+--~1--------~---~----~--__j~ 

Hecho por --------------
\ r-;:J 

~ 
~ 



1 

1 

l No. Nombres 1 Encargado Casas 1 Dirección No.Personas 

' 

l ____ [ 1 1 ° "- ¡-18 1 +18 ¡total 1 Sal 
i""ié::>j~,\~_t:, \'!\C'Jí"\T?_;({CJ7~~ 1 

1 it:\ \\,6.~-;;:.ln\ 1 4 1-
1 ~"' ~'!\ \;¡.. S, e \z-s. t' 1 l11 -:+ 

Z:2>1K~:o <;._"-T;- . J_p t> p_z:_ 1 ¡v '1 1 si z..l 
Z"'l ~~'\t::.\\ 1> e· _5<::\\C , ! ¡v '·'1 f! ) 1 C. 
3 ° 1 Ú;~-~--t:,~. ~'V-"')'?_N ~ ' 1 ! '? ~ó 1 4-l C:: j 0 
3 J f~j 'i"-"'\ ~<:_ '( lb,. ' S~ O' 1 ! V \'1 1 z:.l ?:' 1 _4 
3 C:,j'¿) ~ :St> J.--e....'\c:qr-1A 1 1 

1
11 ''1 1 1 j J 

3 3>1 ~~€.\ S\') ::S_¡,.\::> t 1 1 i y, '
11 ¿:' 1 A 1 _jp' 

34T~~~ \ <:<CJ 1 1 ,,\ 1 e 1 3. 1 .$:! 
3 S.,~~~ 2:::>\P.j-4~\:) i \ yl \i 1 3 1 e: 1 

l 3(c.Cj,\¡\.'"'l_,~~ ·~"'~::>.ttQ,~ 1 i c:l zi 41 

t::. . c_rr b 1 ~ N 1 r\ l\ 1 1 e: 1 e: 
(. ! ~ ~" a t 1 \) ' 1 1 4 1 Z 1 

~b)'\~~¡::,.\~ 1 1 i'l '1
' 1 z: 1 e:: 

! 4-51 -- i 1 i11 c.¡ e 1 4-

! 1 Ce;:;,~ ~:::::. · 1
' 1 1 z 1 e:, 
l'1 e:' l 3 
\\ ) • e: 

--~-r==~~~--~----~~~~7---~---L--~-2=---------+-
u e: 

1 \Aj 3[ 2:1 

por ------------------------------

OcunaWnes Laborales 

Of. 1 Lab 
Pesca 1 Dom Agric. Otros 

e_,_\ 

Agua 1

1 

Luz l Servicio 
potable Eléctrica Cable 

o 
1 o 
! o 
i g 

"'-J 
(.;.., 

o 



~~-~!!::L.~~-- "'---'~1;?'-J -1.~~ 

Servicio 
rabie 

Ocupaciones Laborales 1 Agua 1 Luz 
Nombres No.Personas _ potable 1 Eléctricit_ +---.:c_---1 

J 1 Of. Lab 1 

~-+--------~---~---------+----+--~---~~~~~~~~~S~al~I~P~e_sca, Don1 Agric.~-----~O~t~ro~s~--4-----~----~-----4 
' 1 1 1 

3 z 
C'. 

1 1 --+--~--¡ 

~----+--1 ___ , 3 ~1 
i ~j ~ \\ Q) 5 ~ '\' _s ~ ~ 1 1 ¡u P 1 l j C::: 1 --3l 1 1 1 1 

Hecho por --------------

o 
o 
o 
o 
o 
'J 
<..T1 
---l. 



1 

1. No. Nombres 1 Encargado 

P~L.d..~.All..~-~...J:.l!J~-f.I'U\!.!!, 

Laborales 

-r 1 11 or. Lab 
1 1 1 0 S. -18 +18 total Sal~ Dom Agric. Otros 
! 3-CD :S _\2,~~ %" b \ D \ 1;:, \ i(\ Yt:>~~:~~v¡ \ 2 3 ¡ 

:r 1 \N\f>" C9:_\c~_;¡ \'") -=-...\. c:>--1'\t:::,'S" \ ¡\' '' 3 2 $;~ 
, "}?:, ~c-."'--~ L \Y 'P_~ Q._ ~ l\ '"' f f 
i ::¡ ~ G .D b\ ~a )< ~ '-! ~-<: t:. l i' 3"\ 4 -r ~ 

'2> ~ a ~c:...t::."<' }-q \=> 'éL.2:. 1 !fl \ s; ~ 
61 ~~~!:>'i"'\ .t:.. Sb~_;,. \ i'" " .3 z. :;;: 
~z ~~_fr:.Y\ ~. S..D'J~.:;, 1 1 '' ~~ 4 4 c¿r 
'6 3 .t-\ <;:_\ ?::.~ N S b nns. 1 \'\ \\ ~ e ~ 
g,tf. b~\\~Qj Sf_\x~'~ l n \1 2 Z:. LJ. ¡ . 

Servicio 
Cable 

<¿S ~<:::!>"--'"1:... _'~b~ 'z 1 ') 11 2 21 1 
l. -~~ ~._:_Y\ LD C. v \ Í N~\" G S, \ 11 

(O \o ) v i \ • _ 
't5:=1- ""\J?c_~~ (_ ~~~ 0\J:Yt·\c_O l u \l C e 4 j 

1 '0'& ~~~'\ ~ . ."-J n )\_t::.G _e:.__, t " v e:: e: 4: _ _ 
~ ~~ as<-~>::.~~~ e:=-.::::,c:('Jb..6"\"' 1 J ll' \i , z 3 
t '1 \J K<!:; t'LD) ~ Q::;, ~::::.e_~ b b r 1 1 "~ ·~ z J 3 

'11 -~)'H::. \~o 'NP,\ÑTP._.pz.;-~.::J e:_..
1 

1 j\1 11 
} J 1 e:, 

1 c¡c_ ~,·,-r~ 4JJ.y-·ct:.<:::\~ ) 1 \ il' \l S ~ 0 ~ 
! Cf~_3 t'\ u" 6.~ ~..DNT., S \ i'' 11 4 é (v 1 

L_W \t'{ J p. . b ¡ '-.1 !);-< '(_.$ ¡ l ! ,, " ::::, e -:¡.. _l 

o 
o 
o 
o 

!~Ll-~~~~~~--~~~~-~~~:~----~------~~~·-----~---~:--~-----+----~----~-----------+-------~------+-----~ CJ 
~--L_-=~-~~----~,~~~~~--·-~----~-------~-~~--~~--~-'--~-----~----L-----~----------~------------~------~ ~ 

U1 
!'V 

Hecho por --------------



r=- 1 ~- 1 Ocupa~nes Laborales Agua j Luz 1 Servicio 

1 1 Dirección No.Personas ! potable 1 Elé~ Cabl_e _ 

1 

¡ Of.Lab ~ 1 
, , D 0 -18 +18 total ! Sal Pesca Dom Agric. Otros , 

f~ 1 / St>~'~ ~~ ~'< Cb 1 \o v--l ! 1 1 C\ ~!Act_:x;:o\1' i 2 ?i 1 . . . 

l \)e: G D 'o~~ S:_,\ \¡) b~~ \\ t:. ~ 1 1 ; 1<\ Q) 3: 11 
1 

1 ~l 1 1 
t <::) 3j \'"'1 bN~ "<-\ C"J D"')\~N 1 \ 1,

11 
" j ~ \ 

No. Nombres 1 Encargado 

/ ~4-Jj)\ N b (s; · l 1 \\ ~\1 ill l 1 

i ~ ~ 81 ;::~y.,. 'S 9~ -1/1),-D ').D 1 ¡ \\ '1j Z 

~N.b\"2-tTG"'\ ~5!\~1\J~:,, t ¡,~ ,q c-í 1 1 

~~-~~~~--------~~~~~~--+------~-------~+--~+----+----~--~----~----~[------~-----------~' _______ L-------~------~ 

1 r cr 1 f::.~ ~ ' !::>N e:. e t! 1 1 ¡c:r 1 -r- -,---

1 

1 l 
1 1 1 1 1 l 1 l 1 

o 
o 
o 
o 
o 
~ 
U1 
(>J 

Hecho por -------------- Sello __ Comunidad 



!~V!.;klA p~ L~l~~~Ub • ~~--~ 1 Ocupaciones Laborales Agua Luz 
Nombres 1 No.Personas 1 

Of. Lab 

--"-~----"---------+----1-------+---l_S_t- + 18 Do m Agric. -+-------+"~--~f--
3 4 ')( 
3 2 
3 z ~ 
¿ 3 ~ 

3 z: 
4 3 

G. 

4 

Hecho por -------------- Sello 

y, 

Servicio 
C:able 

o 
o 
o 
o 
o 

"' U1 
~ 



1 No. 
1 ¡ 
1 ' 

1 e 1 n· ., 
~asas ! 1reccwn Nombres 1 Encargado 

1 J 

1SULE1A UE CEN~U. 
~----·~· --·--·--

No.Personas 1 

\ 

1 
-18 1 +18 1 total ! Sal 

-7 1-"" 
11 4\ ~~ 

3~1 ~~,~~~~~ ---~~\1\o nil -!lwsll2!--]··-~{-31 
L 31 ~-':,"'\¡\[\~ Sbf'tc~ez.. 1 r 1 e' Jlj,.\J.ml 3 z s 

3z.l .t>Nc_\\z..'L t i 11 '' 1 si z 1 l-
1 T.s V'\ e E.l 1 } 1 j) 

11 3] .L.{ 1 Ti 1 1 1 ) 

i 3sj 'N\t:.N~'C-1 -~1'CN¿¿--·~~-~ c.1f-Jt.~~ l-l 1 / 1 ; 

1 ) 

... 

Agua Luz ¡ Servicio 
potable Eléctrica Cable 

X ,------

1 
K 

l ~ 
' 
1 

[ '(<, 

1 

'A 
z/ 1 1 1 X 1 X 

i 
1 1 e::> 

~--~~fr~~~~~~--~~4-2~+--------+-----~_2~-l----~ 25 C) 

~-~~--~~~---~~~~~~~~--~_J __ _L~~~----~-~~_L-~~--~0 ~ 
en 
en 

Hecho por -------------- Comunidad 



pu J-;...Jd_!A. U.l!.; _ LJ!.Il ~ kt....\l....~_uo 
--1 
!tlm.mllf/IJ -'S 

Ocupaciones Laborales Agua [ Luz Servicio 
No.Personas potable 1 Eléctrica Cable 

Of. Lab 1 

Sal Pesca Dom Aaric. Otros · . =t=----1 
1 

i ~ 
~ e: ><--

&, .3 O] 

31 3 1 "" 

~o '?.n&,.¿; 'A~ "\NY ·\•S 1 \ T V r ) A 5 X - 'J.. T ] 
fv 1 S\e.\->tlc...~\T<:;_. Yv\c,,r>~,nN 1 P r¡ 3 3' 'A. J j 
tr2. \'"'r'~"'-a (f)·,rol'i ' l 11 ~ .3 e S X 'A-

i 1 

¡ 
i i . ; 1 

! ' i 
1 . 

i 

1 

1 ¡ 
i 

! 1 1 

1 _L 1 

! ¡ 

Hecho por --------------
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o 
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o 
"""'.J 
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.llOLETA DE_c_ENSO Mtl06 

Ocupaciones Laborales 
No. Nombres 1 

' 1 1 1 • 

Hecho por -------------

1 

o 
o 
o 
o 
o 
-.......:] 

<.TI 
"'l 



;BOLETA DE~NSO. 

Ocupaciones Agua Luz 
Nombres 1 Dirección No.Personas Eléctrica 

z c¡'j 
z 3i 
i 51 

1 7 l. 1 1 
'- '!}¡ t 

1~'\)b.'n:~s- c_r~s\'\ \"J~ ~~----¡v-·~jif J 2 1 ! X 
if rT 1 1 i 1 "!,. 1 '!:: 

33T t\\\ !:> ,¿"" '¡:, 'Ñ.,~ e·"" 'N'\.:1.__.. il --¡o 11 2: z --¡¡---¡ 1 · '1:. -y; 
_-,{:¡ 1 L._:;\:,. ''fv\""·'7\) \~S j } ji¡ j/ 5 2. l 1 '/(_ X 

c----3q it::~,."~ ~~ ''\iv\i \" ~ \ <t_<,. l n il l 3 4' X · 
3~ 't>\'Or("~0~ ""r\(",N~~"'\r:""~ , ¡,, n 4 s ~ ·x ·x 
3 '1 '~ <e.\\ '?t.. C):::."' <\ \\ <;:) ~ 1 ~ ¡¡ l e ~ )'(, - X 

lf-'"' \:x.s·i)- \~, _'f)~~\ '\ ':;::. ) llJ IJ 2 .?? S ·- i 1 X 'X. 
1+ \ ~J>~\~s D ~,,'\ \~ i l IH 11 2 < 1 1 X X 
11_2 '~\\'tY~-~G ~'\t,b~ 1 ) )íl \l L '2:_ 1 1 X 1 X 

Servicio 
Cable 

A-"3 S;J>t..~éh-~ \"é..\a N 1 & ¡v 6 1.+ ll ;¡ ¡ 1 éX X 
. 44 ~~t::."Y' \v·yt::.''" ~'-.j ~ ""' ~· 1\1 11 t z. 1 3 X x g 

.4S 1\ft-o.')~~'~'t~ S.h\~-z::~~ ) 111 11 -z 4 ro 1 X ·>( a 
~ ~ ' "'~6. ,¡ f~;:; c...o \;:>J:."' 1 :¡ i il V '\ 2 :3 1 "><: X' O 
41- '?1'~~::.;:, ~-::::~'0 ·) jH 'ij ¡ ': 2.1 1 X ~ 1 o 
4-~ b~::,\'' :=.:.,t:,~¡¿¡.~"Jl>\ , i11 JJ -z_ 1 ?, x 1 >:: ~ 
t\.'1 '\"')~~~ ~-¿;;. CD t>-""2\ ~ 1 1 ll' \') z_ -z.. l 1 X 1 ·::;;¡.·· co 

1 ~ \<- _\o 
0

, e:-, 1 1 i H · \) 3 1 z 5 1 1 1 __ j_?'s_ 1 X l 

Hecho por --------------



P~!,tCi .1~.~~1, kJ'-' 4f'V\!_!! 

1 1 1 

·">~ 

Ocupaciones Laborales 
No. Nombres 1 Encargado Tasas ! Dirección No.Personas 1 

1 

¡ 
1 ('\ 4- O f. Lab 

1 
1 \; 

-18 +18 tolal Sal Pesca Do m Agric. Otros ! 
1 5f S\.,S"'"'-= },_. \(.\'OS j 1 ~r:.s \2;'( 1

1 ,~ 7 -c. S .:::> 

1 52. ~b~l ,;:::· N\"7'-~~'2..2:. 1 VI 1'1 t e: 31 -. 
1 S'2... \.0\ \S~N K· C<::J\-j t,2:,o b· l q Y\ 2 ' ~[ 
i 54- "\L<:.\<::J"< \-\. ~N c.~ i c¿s,. 1 i ¡o )1 2. 2- 4 
\55 ~'í \o S, S· So NC\\,Sz::_ 1 :\1 \1 -~ 4 '1! 

5G t;,0"\'-.:l'~ ,he. í 'el~ 5 i':,. \{ 1:::. j ¡, H 4 3 '""' "'( 

i 5 :r M.~ <e:... '3:, '-.j r::, S~~('<::.,~ 1 l iír il e c. L\ 
1 _.." 

e:__}), \ ~ 'A -r C) \A¡\~\,D 1 1 r,., Z) s l) 4 (p )O 1 ~g 

5'1 ~'?_\ 'f 'U ~ v\f\ ·, '( 't.. <-., \ rJ 11 i 2 ~] 1 

1 t.,CJ ~<(:;\O 'N. b,. ~~,~·" !¡::,. f'(. a ) ~~ 
1 

\1 4 ¿ ¡pj 
1 

c;r f'.~az_t>y- ~\ <J~,~~o l 1( 4 &i 
1 

11 c. 
¡ b(. \" "\bl<'\ \() /'::,.. L[)~\CJ ' rl )¡ 4 '2 ~~ 
1 lq3 L-~~" -~ \Qt.\<¿'<'\~ 1 ~ 11 4 e: ' 1 

G! 
io4- ~~c..~\<t:.. h ($)(C)~ C.f::.) "C.> 1 IP f) ~ 2 4-! 
&S )_'.!tS ~- C<::J\\1::.6-CJ 1 \1 

-
ji J ( Si 

Gl, Co~bl f'..ta ~ . @ '-.\ 'i t. ~¿A l ~~ \l <?, '2, )q 
&.t os·'-U ~ b\~ \:) C:D~ ") e ""\ '--s 1 111 \) 3 "? SI 1 "" IP'1S ~~,e\~·" \-\ ~'-.::,.?:r t'::;.c'\,~t;. i ~ '1 3 2 :5! j 
(p"'f \<...t::"""" ,_-a (..o<::;:, HZ:."::. \ Z.S , 

!'\ 11 A- z ¿ 1 Í/)' 

':Te 1\~~~ \), (s,~~~\ss 1 }.' !1 l ~ <5 1 

1 ,. ! ~Q"i":"~"r ')(__, Ga~L:~ \ ~->-. 1 1 1» 3 3 G,l 1 1 , }j 1 

1 -=12. 1\?b'o\ ~ 0'' \!'V\ S:)'-\ ~L.., \ tY Íl z ~ Si 1 

}3 ""''!::> '<' \ \(\ Cs;, ~"'c~ez:,.\a 1 , !1)¡ Jj t f! 
-=ti\. ~~~'\,~ '0"~~ > 1 ltr }¡ e e: 4 1 

1 
_lS ¡::;'-4-·\ 5 (_ \C: .5:'- 'e:> 0 \ D "<:;:: \ \'¡ 1 l\ 1 ']f S 1 (b¡ 

Hecho por -------------- Lt:.s. 

1 Agua 1 Luz 
potable 1 Eléctrica 

;z 'K 
X. '/,. 
y "/_ 
K ~ 

1'/._, ~ 
.'& 'l 
-·~ X 

1 ·x 1 "'~ 
'l... i 't. 

'"/_ 1 Y.. 
"Á.\ 1 )( 

~ X 
'{__ X 
''i. x 
~ X 
'i X 

1 ~ X 
~ 1 x 
"'l 1 x 1 

~~ X 
X 1 x 1 

1 

X 1 x· 
:><:, x 
X >< 
X )( 

Servicio 
Cable 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
"-1 
<.n 
\0 



Ocupac Laborales Agua 1 Luz 1 Servicio 
potable , Eléctrica Cable e 1 n· ., asas 1 1reccwn No. Nombres 1 Encargado No.Personas 

O f. Lab os -18 1 +18 1 total 1 Sal 1 Pesca 1 Dom Agric. 1 Otros 
tbiK"''Df"\~o C.."~s.)"\l:>\sS. 1) ~jf,'<·¡_s.~">-1 zl 31 51 1 1 1 1 '/... ! X 
t=t-1 'O D ''i'l~ N E'\~\ \.b ~ 1 1 j) ,) 1 41 1 1 ~ 
t3j ~N \~N~\h-- CO~f&\h 1 1 'X_. 

1-9l~ce...~=:\ ·S \-.~ ~'t:.... 1)1 31 1 S 1 1 1 1 
2a 1 C)sc. !>\--:. t> · \f~<c_~\6-<c.z:, )1 1 4 1 Z 1 to 1 1 1 Í f.. 1 

..=__ _ _¡__;_____'--'-\--_· 'N\__:.- )d:,'C__S 0~"'\\ \ \h 1 p 1 ) 1 2, 1 1 1 ! ! '/, 
b\t:>\'\c..Q¡ 1 ,, "1 1 1 1 '/, 

Y 1 6"" S' 1 "'i:._v~ !:> ¡·¡ \i 1 1 1 1 

'-t4'll)\'\\'D~\ ;;:_N v~l 1 1 1 X 
2S 1 ~v""'"<t::>"\ C. o 4 f~cT- w ~-~-- [ 

'2,C:. 1~ ¡ c...\l:lX"\1:. -~ 
_1_}_1 r ' G' "'' ~ 6 ~ \~-r\ ~4;\ ~- 1 , !u '-1! __ tl 1 '/,. 

8'l:.Jj~<::)~~\J. ~- h"'cS~¡-4-Q) 1 1 !n 
~e¡ 1 ~'\\ ~'\() Lc\c_'NSb.!'\\::, 1 \ jH 'iv) 

~j ).J 

i) 

· ~ 1 :::y--~4::.N t n 
U-.=~ N..~";~O H ")( 

~ 4-[\~ 0 S l::> \ ~ Cl ·, <!;;: \ 'C ¡J i 'x 
'1 1 t:,. N e "'11 c:J 1 J< 

CJ 
~~~~------~~~~~--~--~~----~~~L_-=L---~--Í---~--~----_L __________ L_ __ ~~~~~----~~ 

Hecho por---------------------------- hl~'::::> 

~ 
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PU~lA u~_LLl~~""',u_uu 

1 

¡ ~31 t.::,~<¿_.\ y~-;- ~S. 1 4-1 

! o\p j\i'-<\~'<"\~ L<:~ ~t'Z: c_.¡.A¡ _s~ i \_();:r.) 1 1 :: 
~~~IC-'<'t::.t-l<::\c;(_e ... 'S..~-~~'\h. i l q-.¡ 

J D~ J\r-1~~1!,. ~()~\~$ 1 j 1 3 Í 
t 1 \> !\¡YJt>I'+"-J vi \~ <L'<\-l. t>..N ~~ 1 \ 1 A 1 

u 1 l~;c_\~'"( \r---;\. G~NZ:b)~ i 1 1 21 
l 1 21~~ t:>N N\· ( 0.1:::1 1'\Z.~\~<. 1 1 1 1 é 

1 

1 +1 
¡ 1 41 

_('.. 1 1 31 
J 1<) 1 e_~::, t.·~ Cbsli) '<::!, 1 1 1 .:: 

Hecho por -------------- Sello. _______ _ 



"·---,~~~,~JI:--".J.. '~~bi'V~ 

Ocupaciones Laborales 
Nombres 1 Encargado Dirección No.Personas 
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~· 3 cj S"-~ N ~\~)~~ \T 1 

¡J 3 l Ft:.'l<-te :> ~~~·"'t.::; 1 

/3.St~__j,\''t.'Ov\~ \?,)~~"\e>¡{ 1 1 1 -
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'2::_~,2~"" ·w~~~( 1 ::;--e i i:~o ~ '€__:· /_ 1 

--
I<C.~fu¿Q Cb-('~~t-\ ~ i ::r=r ! 2 L4 (; 1 IS~<:::-\ \J ""\6 ~e\ ·¡< 1 

t._ ·~~_\\a \~ ~--:\;"~ '<" b.. ~10 2 3 5 IC:,br-:t~~c;:_,~ h >< 
~~':::."' ~ ~ N 'N\'-l~ ~ {y 7_ ~ 1 '~ 

,, >( 

~~ .•.. '--' .So\1S. '2' 
., ,-:'?' 

S i--.1 ;<. ·-¡, 1 ._::::, '-
\ ' .,. "' n--~ t:o\J n (_J "":) RIJ 6:--~ '!;~?:!- z e: ¡' -:.¡_¡ "' ' -··~ \ \or::,N' . 1 

'\-<e;~<:· S/ ( J) tsv r:,, & ..... :::. 2 Si '1 'f. 1 1 

)_~\..st::. K<:b.s,.¡p \'"'z..S 1 S -? \ 41 'f ;< ¡< 
. \) -...J\'.. ~ D:t>c..\-\ SI 3 2 .:;-j-¡.... y: ;Y, 'X 
\._'-.31.$: b 1::::. <:::'\--\«_S. S 7¡ e <l) X X 1 X. 1 X. ! 

~~~s\~<U ni':,<:.:.\-\ '2..S. S ?' ~1 3 S L 'X. X X: 
15 1 2 -~ S 7Zj "( X 1 X 

($:J ~ c. '7 "\? c.\ 0 ,_:. ~U::.'t\<\ \",.._:;:::, 1 z-;. ! ( .4 i <)> ' 1 X )< )Z 1 -y:_ 
't:..~~t>\' \<._1:, vv-\ 1 '<:'"<..S 1 4-41 L. S -=ti X, X ¡<.. 

' 

""'\'' ~:h ~'t:,.¿~~~ 1 Li:r ' ) 1 el 1 j_ -~.. >( 
b. ~ T<zJ 1-:ú ~ "J t. N 'C.. S 42' 1 J tf .s 1 

"" 
,..., 1.,::.,, \ \ 
~>=:::~ \_) ~ ~ ~ ' 1 

S.~\~~~, ¡ ;--) 4 "2 i 4 3 Cpl \l '·-
1 

·¡, 
1 y i} • _, 1 _.) 

it,c. \~hm'1S 1 4-2 i 3_ 2 ·5" 1 'Á. 1 1 X 
C.,'::,."\'~ S. Zh·,¡~ !+z; 1 3_ z c_t~ a\- q_-~ 1 

y 
b. \"t.,'{.. () ''N"' b:'<1 1 .Lt- S 3 ~ 'A 'f. X 1 

1 r:: 
1 

\N\):>~ 'N)\ \\ b. N'], ~ ' 1 3 b 1 4 3 ....., 
~ 1 X + 

: 12,ó. t;.~ -\o ~ '\ \~ , 1 311 ' S: 4>1 1 
~ X 

Hecho por --------------

o 
o 
o 
o 
o 
""-3 
0\ 
m 



:BOLETA DE-=-~-=-~ 
-------------~- ------------~---------

Ocupaciones Laborales Agua Luz Servicio 
Dirección Eléctrica Cable 

O f. 

1 

~ X 

~(~ u ~ 1 - ¡ 1 1 1 ( 1 1 1 1 

Hecho por --------------

1 

1 

'~ 

o 
o 
o 
o 
o 
........:~ 
o. 
0\ 



!-J~~JLU._~~~ ,..,...--""-~·--

1 

1 e 1 D' ., 1 

Ocupaciones Laborales 
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! \\S N l. Lt~y~ \\::, ka S( '?~z:_ ¡ r h! )1 ~ e:. ?J X 'X 
-~ l (o t::::,\Z.]" !:,~~'<"):, Ü-f\'5'-~ í 1\! \J 2 -z:. 4-l .'f. ~ 
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00000788 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

1. 

ALDEA *EL PARE DON * 
Escuela Oficial Rural Mixta 

Aldea El Paredón Buena Vista 
Directora: Dora Ester Vásquez Montepeque. 

Docentes: 9 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Preparatoria 15 15 
Primero 20 15 
Segundo 26 9 
Tercero 9 9 -
Cuarto 13 13 
Quinto 9 5 
Sexto 4 14 
Total alumnos 96 80 

Tiempo que funciona el establecimiento 40 años. 

ALDEA *EL PAREDON * 
Instituto Mixto de Educación Básica. 

NUFED. 

TOTAL 
30 
35 
35 
18 
26 
16 
18 

178 

Directora: Ricardo Ornar Morales Montepeque 
Docentes: 8 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Primero Básico 3 2 5 

_?egundo Básico 4 3 7 ---r--
Tercero Básico 5 2 7 
Total alumnos 12 7 19 

Tiempo que funciona el establecimiento 3 años 



00000789 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

*LAS BRISAS * 
Escuela Oficial Rural Mixta 
Empanizadaza Las Brisas. 
Directora: Dalila Tambito. 

Docentes: 11 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Párvulos 11 21 
~--

Primero 32 30 
Segundo 25 35 
Tercero 17 18 
Cuarto 13 21 
Quinto 14 16 

1--::---
Sexto 45 15 
Total alumnos 157 156 

TOTAL 
32 
62 
60 
35 
34 
30 
50 

303 

Tiempo que funciona el establecimiento 25 años 

2. 



00000790 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*LA EMPALIZADA* 
Escuela Oficial Rural Mixta 

Aldea La Empalizadaza Chicales. 
Director: Carlos Humberto Álvarez Montenegro. 

Docentes: 7 

r--· . 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Preparatoria 17 19 36 
Primero 23 21 44 
Segundo 20 19 39 
Tercero 14 11 35 
Cuarto 9 6 15 
Quinto 5 9 14 
Sexto 6 6 12 

-~--

Total alumnos 94 91 195 

Tiempo que funciona el establecimiento 40 años 

3. 



00000791 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*RAMA BLANCA* 
Escuela Oficial Rural Mixta 

Caserío San José Rama Blanca. 
Director: Mynor Danilo Alfaro Salguero . 

Docentes: 4 

-----
NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Primero 

!----------- -
18 7 25 

Segundo 5 10 15 
Tercero 12 16 28 
Cuarto 2 7 9 
Quinto 10 5 15 
Sexto 5 6 11 
Total alumnos 52 51 103 

Tiempo que funciona el establecimiento 52 años 

4. 



00000792 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*LA LAGUNA RAMA BLANCA * 
Escuela de Autogestión Comunicatoria 

Rural Mixta Laguna Rama Blanca. 
Directora: María Luisa Escobar Cabillas. 

Docentes: 2 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Preearatoria 8 7 15 
Primero 6 4 10 
SeQundo 3 o 3 
Tercero 3 3 6 
Cuarto o 1 1 
Quinto 2 1 3 
Sexto 1 4 5 
Total alumnos 23 20 43 

Tiempo que funciona el establecimiento 6 años 

5. 



00000793 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

*PARCELAMIENTO SAN JERONIMO * 
Escuela Oficial Rural Mixta 

Parcelamiento San Jerónimo. 
Director: Luis Ramón Arana Tambito. 

Docentes: 1 O 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Preparatoria 10 13 23 
Primero 21 32 53 

~----· 

Segundo 18 12 30 
Tercero 20 17 37 ---
Cuarto 10 14 24 
-----~----· 

Quinto 9 13 22 
Sexto 11 17 28 
Total alumnos 99 118 217 

Tiempo que funciona el establecimiento 36 años 

6. 



00000794 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*El NARANJO * 
Escuela Oficial Rural Mixta 

Aldea El Naranjo. 
Directora: Dancy donado. 

Docentes: 3 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Primero 9 4 
Segundo 6 10 
Tercero 5 3 
Cuarto 3 4 
Quinto 4 4 
Sexto 2 3 
Total alumnos 29 28 

TOTAL 
13 
16 
8 
7 
8 
5 

57 

Tiempo que funciona el establecimiento 25 años 

7. 



00000795 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*SIPACATE * 
Colegio Mixto Privado La Libertad. 

Nivel Primaria 
5 calle 0-16 Sipacate. 

Directora: Maria Maritsa Luna F. 
Docentes: 4 

¡---:--·----· 
NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Preparatoria 1 2 
Primero 16 5 
SeQundo 16 8 
Tercero 3 3 
Cuarto 2 2 
Quinto 4 3 

t-Sexto 3 2 
Total alumnos 45 25 

TOTAL 
3 

21 
24 
6 
4 
7 
5 

·--
70 

Tiempo que funciona el establecimiento 1 O años 

8. 



00000796 

Archivo recopílado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA *SIPACATE* 
Colegio Mixto Privado La Libertad. 

Nivel Basico. 
5 calle 0-16 Sipacate. 

Director: Jaime Aroldo Figueroa. 
Docentes: 5 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Primero Básico 30 36 
Segundo Básico 44 10 
Tercero Básico 20 16 

1--: 
Total alumnos 74 62 

TOTAL 
66 
54 
36 

156 

Tiempo que funciona el establecimiento 1 O años 

9. 



00000797 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*SIPACATE * 
Colegio Mixto Privado La Libertad. 
Fundación Pantaleón Pre Escolar. 

5 calle 0-16 Sipacate. 
Director: Policárpio Gómez. 

Docentes: 2 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
De la 5ta etapa 22 13 
Total alumnos 22 13 

TOTAL 
35 
35 

Tiempo que funciona el establecimiento 7 años 

10. 



00000798 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

11. 

ALDEA* SIPACATE * 
Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina. 

Aldea Sipacate. 
1 O Av. Entre 3ra y 4ta calle. 

Director: Julio Orlando Villegas. 
Docentes: 23 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Preparatoria 34 31 65 
Primero 77 70 147 

----·-~-

Segundo 56 46 102 
Tercero 55 47 102 
Cuarto 47 37 84 

-· 
Quinto 29 34 63 ,------
Sexto 35 39 74 
Total alumnos 333 304 637 

Tiempo que funciona el establecimiento 40 años 



00(:00799 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

12. 

ALDEA* SIPACATE * 
Escuela Oficial Rural Mixta Jornada vespertina. 

Aldea Sipacate. 
1 O Av. Entre 3ra y 4ta calle. 

Directora: Flor De María García Martínez. 
Docentes: 16 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Kínder 14 12 26 
Preparatoria 18 8 26 
Primero 50 70 12.6 
Segundo 41 45 86 
Tercero 26 21 47 
Cuarto 20 35 55 
Quinto 21 16 37 
Sexto 9 9 18 
Total alumnos 199 216 415 

Tiempo que funciona el establecimiento 9 años 



00000800 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*SIPACATE * 
Escuela de Autogestión Comunitaria 

Colonia Guadalupe Rural Mixta. 
Director: Mario De Jesús Vásquez .. 

Docentes: 9 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Preparatoria 13 18 31 
Primero 44 50 94 
Segundo 32 29 61 
Tercero 23 14 37 
Cuarto 20 23 43 
Quinto 15 19 34 
Sexto 13 21 34 
Total alumnos 160 174 334 

Tiempo que funciona el establecimiento 9 años 

13. 



00000801 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

---

ALDEA*SIPACATE * 
Colegio Evangélico Mixto 

Bilingüe Alerta Jornada Matutina Primaria. 
Director: Estuardo E Arévalo. 

Docentes: 3 

VEL EDUCATIVO 

1 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

a rvulos 
imaria r 

o tal alumnos 

2 
24 
26 

5 7 
37 6_ª-_ 
42 75 

Tiempo que funciona el establecimiento 14 años 

ALDEA*SIPACATE * 
Colegio Evangélico Mixto 

Bilingüe Alerta Jornada Matutina Basico. 
Directora: Claudia Patricia Collado. 

Docentes: 4 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Alumnos 9 11 20 

e-I_otal alumnos 9 11 20 

14. 



00000802 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA *SIPACATE CASERIO El JARO IN * 
Escuela de Autogestión Comunitaria Rural Mixta. 

Caserío El Jardrn. 
Director: Ornar Suriano. 

Docentes: 1 O 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Preparatoria 20 13 33 
Primero 34 46 80 
Segundo 39 33 72 
Tercero 33 23 56 
Cuarto 37 22 59 
Quinto 23 17 40 
Sexto 10 8 18 
Total alumnos 196 162 358 

Tiempo que funciona el establecimiento 1 O años 

15. 



00000803 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA*SIPACATE * 
Instituto Mixto De Educación Básica 

De Sipacate 
Directora: lrma Esperanza rodas Uribio. 

Docentes: 11 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Primero A 17 11 28 
Primero B 19 11 30 
Primero e 13 18 31 
Segundo A 15 14 29 
Segundo B 13 13 26 
Segundo e 14 14 28 

,_Tercero A 20 24 44 
Tercero 8 22 12 34 
Total alumnos 133 117 250 

Tiempo que funciona el establecimiento 30 años 

16. 

-

i 1 



oooooao4 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA *SIPACATE* 
Academia De Mecanografía 
Nuestra Señora de Fátima. 

6 calle 1-35 Sipacate. 
Director: Marvin De La Cruz 

Docente: 1 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Alumnos 

f-------
40 45 

Total alumnos 40 45 

TOTAL 
85 
85 

-

Tiempo que funciona el establecimiento 15 años 

17. 



00000805 
Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA *SIPACATE* 
Academia De Mecanografía 

Genesis. 
4 calle 6 av 8-36 Sipacate. 

Directora: lcela Herandez De León. 
Instructora: Karen Martinez 

Docente: 2 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
Alumnos 80 73 
Total alumnos 80 73 

TOTAL 
153 
153 

Tiempo que funciona el establecimiento 2 años 

18. 



00000806 

Archivo recopilado de los Establecimientos Educativos de diferentes Aldeas 

ALDEA *SIPACATE* 
Academia De Computación 

Compucenter. 
6 calle 7-39 Sipacate. 

Director: Rolando Arriaza. 
Docente: 3 

EL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES 
m nos 30 44 
al alumnos 30 44 

TOTAL 
74 
74 

Tiempo que funciona el establecimiento 4 años 

19. 



00000807 

lwiOVIIVllENTO DE NEGOCIOS DE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA QUE 

PERTENECERA A SIPACATE 

PROPIETARIO (A) NOMBRE DEL NEGOCIO PAGO 

Blanca Estela Barrios Yari 03.00 
Estela Valladares Lupita 03.00 
María A Figueroa Graciena 03.00 
Manuel pú Lusc Eben Ezer 03.00 
Yolanda R Monterrozo Buena Fé 03.00 
VirQinia Monterrozo 03.00 
Julio Sarceño lrmita 03.00 
Carla A. Soto Cheyla 03.00 
Belízario Palala La Buena Fé 03.00 
Gladis Barrera Carisea 03.00 
Manuel O J Mendez La Bendicion 03.00 

Agua potable, Energía Electrica Centro de Salud, EscuelaPrimaria Oficial, Instituto Basico 25 

lanchas inmensas para la pesca del mas, 30 lachas pesca artesanal pesca en el estero. 

e•'~, 

./ \ 

TOTAL ,_,F" ~~ / 033.00 
b~~ '"' 'UD~. 

! 
/ 



00000808 

MOVIMIENTO DE NEGOCIOS DE ALDEA EL NARANJO QUE 

PERTENECERA A SIPACATE 

PROPIETARIO (A) NOMBRE DEL NEGOCIO PAGO 

Manuel Mendez La Bendicion 03.00 
Rosa Mendez K2 La Bendicion 03.00 

CASERIO EL ESCONDITE 
Francisco de Paz K2 Juaníta 03.00 

CASERIO RAMA BLANCA 

Azucena Rosales Gabi 03.00 
Brenda J Pedroza K2 03.00 
Marta Garcia ' Lupita 03.00 
Rosalina Hernandez El Porvenir 03.00 
Aida Zelayandia Restautaurante y pisinas alcatras 012.00 

Alfaltado, Escuela Oficial, Energia Electrica 

TOTAL L· 033.00 
Y/" ., ''-.'~' 



00000809 

MOVIMIENTO DE NEGOCIOS DE PARCELAMIENTO SAN JERONIMO QUE 

PERTENECERA A SIPACATE 

PROPIETARIO (A) NOMBRE DEL NEGOCIO PAGO 

Clara Luz De Lión Sal y Sol 03.00 
Cladis Martinez Roxana 03.00 
Catalina Gonzales Almendrito 03.00 
Ruth de Huyú Bethania 03.00 
Rafael Gonzáles L. Denixtamal 00.50 
Salvador Dominqes Denixtamal 00.50 
Estela Catalina M Este lita 03.00 
Lazaro Elisandro F. E Dilan 03.00 
Enrique Valensuela Talle los Cedros 03.00 

Energia Electrica , 

GANADERIA Y AGRICULTURA 

TOTAL _¿~¡ ;¡¡);~j~~~:< Q22.00 

1/to' ~~ ~ y 
o 

~(3 APRODESI ~ t 

~7 -
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00000810 

MOVIMIENTO DE NEGOCIOS DE CASERIO LAS BRISAS QUE 

PERTENECERA A SIPACATE 

PROPIETARIO (A) NOMBRE DEL NEGOCIO PAGO 

Rosa Isabel Orellana Lidia Q3.00 
Bairon Jehovani Aguílar Regalo de Dios Q3.00 
Maria Ester Varrera Vendicion de Dios 03.00 
Alicia Garcia Pati 03.00 
Estefana Mendez Los Angeles 030.00 
Aura Estrada San Rafael 03.00 
Aura Esperanza Flores La Esperanza 03.00 
MariaAivertina Lopezc Cest 03.50 
Maynor Naves Carpitenria 03.50 

Energía. Electrica, Escuela Nacional Alfalto Tanque de aqua potables iqlesia 

Iglesia Evangelica y lglecia Catolica queda a 2 KL de Sipacate 

. .r~' ~-~~~ 

TOTAL ,~}r\:.1•·~ •u ,u~ Q55.00 
{/~ __ '\i~ 

'\~711 ,, 



00000811 

MOVIMIENTO DE NEGOCIOS DE LA ALDEA LA EMPALIZADA QUE 

PERTENECERA A SIPACATE 

PROPIETARIO (A) NOMBRE DEL NEGOCIO PAGO. 

Te reza Rivera Olqita 01.00 
Rosa lzabel Marroquín Sindi 01.00 
Rosa Elviara Perez 01.00 
Juan Martín Zuñiga Brendita 01.00 
Floridalma Zarseño Brisas del mar 03.00 
Delfina Donis Esperanza 01.00 
Gumercida Tejada Lopez Mariela 03.00 
Aurelina Mendez Mariela 2 03.00 
Fideliana Castañeda Y u la 03.00 
Jului Cesar Aguilar Dulce Nobre 03.00 
Julio Cesar Aguilar Meramar Miramar 03.00 
Leticia Arriaza Leticia 012.00 
Feliciana Grijalba Brisas del mar 03.00 
Delia Barios Luqui 03.00 
Selia Hernandez Mely 03.00 
Margarita Navarijo Marivel 03.00 
Santos Looez Brisas del mar 03.00 
Leticia Arriaza Mari 04.00 
Comedor La Primavera 01.00 

4 pisinas, agua potable energía electrica a 4KL de sipacate 

.Y:~-- -;:::.::~ 

TOTAL ~\~,)\ . •v 0~{:155.00 
j,, .('_ \\ 



00000812 

MOVIMIENTO DE NEGOCIOS DE ALDEA LA LAGUNA QUE 

PERTENECERA A SIPACATE 

PROPIETARIO (A) NOMBRE DEL NEGOCIO PAGO 

Carlor Villadares Tienda 03.00 1 

Margarita MeQia Tienda 03.00 
Francisco Flores Tienda 03.00 
Asucena Rosales Tienda 03.00 
Brenda de Lión Tienda 03.00 
Sandra Pedrosa Tienda 03.00 
Marta Garcia Tienda 03.00 
Rosa Hernandez Tienda 03.00 

Luz Agua Potable de Manantial Escuela Primaria Laschas Inmensa para entrar 

al mar v pequecha para la pesca artesanal 

TOTAL ~ ·~ 024.00 

.¡:;o·"" '<' (l. 

v~-y'~ 
~ 

<: ~ 

j\ APROD:7' 
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PIWPIE1>1R/O 
GUILDA MELEN 
GENOVENA GONZALES 
GLADIS GONZALES 
GREGORIO tv1EJIA 
GUILLERMO SALAZAR 
HlPOLITO MENDEZ 
HJDILGINA MARTINES 
IRMA SANTOS 
HiLDA NOEMI 
JUAN IV ARRA 
JUANA CARDONA MORALES 
JUAN CARLOS CHACAl 
JUAN CANIL 
JOSE SALAZAR 
Ivl!CAELA TEBALAN 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
l\lARIA ELENA ARANA 
MANUEL CARRANZA 
MAlUA ARACEL Y CALDERON 
MARIA MORAN 
IviARTA Y ANEN 
MARIO V ASQUES 
MARIA MENDEZ 
NARSCIA BARRERA. 
PATRICIA CASTAÑEDA 
PABLO OSOR!O 
PEDRO MORALES 
RODOLFO LOPEZ 
RICARDO SOLIS 
RICARDO SOLIS 
RICARDO RA!vliRES 
ROXANA BORRA YO 
REYES SABA YUJ 
ROSA A!vlA YA 
RODRIGO SOLIS 
RICARDO HERNANDEZ 
RUBEN ENRIQUE CORADO 
ROSA LlDIA GARC1A 
ROLANDO PEREZ 
SILVESTRE P ANJOJ 
JOSE GARCAS 
SEGOVIA DE BLAS 
SILVIA ORTIZ 
TARClLA RODRIGUES 
TO!'vfAS VENTURA 
TIMOTEO RAMIREZ 
TOl\lAS MORALES V. 
TOMASXIRUN 
TOMAS PRIANO 
TOMAS PRJENO 
TOMAS PANJOJ MORALES 
TELMA MALDONADO 
BlCfOR MANUEL 

NOMBRE 
SARITA 

GENOVENA 
GLADIS 

SAN ANTONIO 
SANTO TOMAS 

SUPER TIENDA DEL SUR 
HlDILGINA 

TAMARINDOS 
LlNAREZ 

NJEV A ESPERANZA 
ROSY 

LA FAVORITA 
LA ECONIMICA 

NUEVA ESPERANZA 
NUEVA 
EL TRIUNFO 

YESI 
MAJRA 

DULCE MARIA 
LAPASADITA 

LA CRJBA 
LA SURTIDORA 
LOA ANGELES 
NARCISA 
SAN RAFAEL 

PABLO 
DIVINO MAESTRO 

MILAGRO DE DIOS 
LOPlC 

EL OASIS 
GUADALUPE 
COSTEÑITA 

EL BUEN PRECIO 
ELMILAGRO 

TRES ESTRELLAS 
EL GATO 
EL JAROCHO 
EMMANUEL 

NUEVA SELANDIA 
GUADALUPE 

LA ECONOMICA 
BLAS 
LACRIVA 

TRES CLAVELES 
REGALITO 

ARBOLlTOS 
AMANECER 

XIRUN 
BUENOS AIRES No. 1 
BUENOS AIRES No. 2 

JESUCRISTO 
LA BEDIClON 

DAMAJUS 

00000813 

01./J'IES 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 



00000814 
MOVIENTOS DEL C01'v1ERCIO EN SIPACATE 

TiENDA.\': 
PROPJ E1>1Rl0 
ANGEL LA:\:TOX MORALES 
AREL Y PEREZ 
ANA MAlUA LOPEZ 
AUDELIA CHINCHlA 
ARELY BONILLA 
ARMANDO FRANX A. 
ALFONSO MORALES 
ALFONSO MORALES 
ANA MARIA CHACON 
ANA LIDlA LOPEZ 
ANA LlDlA LOPEZ 
ANGELA ARANA 
AGUSTIN PU 
ALEXANDER ESTRADA 
ANTONlOTUN 
ARl'vlANDO M. CALDERON 
ALBA MARIA ALV AREZ 
ANA MARIA MONTEPEQUE 
AMPARO GARCIA 
ANA TERESA VlELMOR 
ANGELA E. JOCOL 
BUENA VENTURA CASTILLO 
BAL TAZAR MENDOZA 
BLANCA A DE LEON 
CLARA LUZ MARTINES 
CESAR A. ARCl-llLA 
CARLOS MORALES 
CRUZ A. lUYAS 
CATALINA NAVARRO 
CARLOS ROJYIERO 
CARLOS SOLIS 
SENOVIA MEJIA 
SEBASTIAN CANlL 
CRISTOBAL SALAZAR 
DORA LIDIA BACHES 
DORA G!MENES 
DORA ESTELA RODAS 
DlOSAlUVAS 
EMtv1A YOLANDA GONZA.LES 
EM!LlA PEREZ 
ROXANA CARRANZA 
EUDA DE SOLIZ 

EDIMORALES 
EL VIA AL V AREZ 
ESTEFANl MENDES 
EUGENIA ROZALES 
ERMELINDA ALVAREZ 
FRANCISCO BET ANCOUR 
FELIP A SAMA YOA 
F ABIAN CASTRO 

NOiiHJRE 
AlUEL 
CHATA 

LABENDlCJON 
MILAGRO DE DlOS 

DULCE MARIA 
FLOREClTA 
SAN JOSE 
SURTIDORA 

KELY 
LEIDERKZ 

LEIDER 
SERVIFlESTAS EVELYN 

FLOR DEL SUR 
EL PACIFICO 

SAN LUIS 
CORAZON DE JESUS 

ALUI 
MARIA 

REGALO DE DlOS 
PASADITA 

MERENDERO 
CASTILLO 
FRUTAS 
BLANCA 
ESQUIPULAS 
PEQUEÑITA 

ORIENTAL 
BENDICION 

CATALINA 
EMENUEL 

NUEVO AMANECER 
LA BENDICION 

LAS MAÑANITAS 
LASUNCION 

MAJA 
PUBLICO 
BLANCA LlDIA 

COLON ESMERALDA 
EMMA 
E MILlA 
BEATRIZ 

ELIDA 
EDI 

SILVIA 
LOS ANGELITOS 

SANTA ELENA 
MI RANCI-IITO 
SOREYRA 

HERMANAS 
CR!STlAN 

0/MES 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3. 00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 



COMEDORES: 
PROP/l:.T4RJO 
ANGELlCA GONZALES 
AURA lVlARIA BARRERA 
DOROTEA RODRIGUES 
JOSE LINO TORAX 
MARIA J'vlA YEN DE V ASQUEZ 
MARTHA GALINDO 
OSCAR TORAX PEREZ 
T A VICTORIA AJAN EL 

NO/W1RE 
CAMARONES DEL SUR 

VIEJERO 
DOROTEA 

EVELIN 
NATAL! 

SANTA MARTHA 
TACOLANDIA 
EL QUETZAL 

RESTAURANTES Y HOSPEUAH~S: 
OVIDlO HERNANDEZ 
EDUARDO BUST AMANTE 
ROMERO ESQU!VEL 
ANA BACHES 
AIDE CA YOLAND1A 
RAFAEL RODAS 
RA.F AEL RODAS 
MARIA PEREZ 

AGROPECUAIUAS: 
BLANCA E. FRANCO R. 
OTTOBLANCO 

MODAS: 

VILLA BARROCA 
RANCHO CARRILLO 

LA COSTA 
YAQUELYN 

ALCATRAZ 
HOSPEDAJE 

HOSPEDAJE 
HOSPEDAJE Y CAFETERIA 

EL CORRAL 
EL ESTRIBO 

BRENDA J. VILLAGRAN 
ESNA DONIS DE HERRARTE 
JULllO TORRES 

ANGEL 
EUEZER 

JULIVEN 
MANZANA VERDE HERBER GARClA 

FARMACIAS: 
MAR1A COLOCHO DlAS 
RENE DE LEON 
MANUEL MERlDA 
CASTA LUZ 
WALTERRUIZ 

TALLERES Y MOLINOS: 
ALICiA MAREOS 
ALFREDO XIRAM 
AUREUA AL V AREZ 
EVELIO HERNANDEZ 
IV AN HERNANDEZ 
JUAN HERNANDEZ 
MAINOR R. NA V AS 
OSCAR TARAX PEREZ 
ROLANDO MURALLES 
SANTIAGO SOLIS 
RODOLFO LOPEZ 

LOS ANGELES 
MODERNA 
SAN RAFAEL 
IZABEL 
LA COSTA 

ANTONIO 
CORAZON DE JESUS 

MOLINO 
SHADAY 

REFRIGERADORAS, EVEN EZER 
PUERTA DEL SUR 

DINORA 
NEOLASIS 

PlNCHAZO,tvfURALLES 
PINCH.!\ZO 
SOLDADURA 

00000815 

0/MES 
2.00 
LOO 
1.00 
1.00 

LOO 
LOO 
1.50 
1.50 

l.f.OO 
l.f.OO 

5.00 
3.00 
3.00 
3.00 

.f.OO 
4.00 

4.00 
.f.OO 
4.00 

1.00 
LOO 
0.50 
3.00 

3.65 
1-t.OO 
1.50 
2.00 

3.65 
3.65 
0.50 



PANA.DHUAS: 
PRO P!ET~RIO 
BLANCA A PERALTA 
DJNA FIGUEROA 
EDGAR BETANCOUR 
ESTEVAN QUINO 
HiPOLlTO MENDES 
BlCTOR R. CALDERON 
ELENA FLORES 
ANTONlA PlNEDA 

lHSTRIJ:HJ IDOUAS: 
CARLOS AL V AREZ 
FABIAN CASTRO 
FELIPE CASTRO 
JUAN MACARJO 
JUDITH HERRERA 
SISTA S.A. 
JUAN CASTRO 
LUIS ESCALANTE 
GRISELDA V ALENZUELA 
JUAN PINEDA 

DEJ>OSITOS: 
EDGAR GUDIEL 
JOSE LUIS ESTRADA 
JOSE LUiS MURALLES 
JOSE GUILLERMO ROSALES 
JOSE LEONARDO PAREDES 
SANTOS MEGIA 
WAL TER NAJER.'-\ 

FlJN ER.-\L: 
FUNERALES SIPACATE 

GASILINERAS: 
LUIS CARRILLO 
WALTER NAJERA 

NOMBRE 
RAPI PAN 
MILDRE 

EL CANCHE 
SUPER PAN 

PANADERIA DEL SUR 
NUEVO AMANECER 

LA BENDIClON 
SAN LUIS 

CASA COMERCIAL AL V AREZ 
CRISTIAN 
SAN FELIPE 

GENESlS 
MOTOS, JOSSELlN 

AGENCIA DE MOTOS 
LOSJOHNS 

FERRETERIA LUlSITO 
FERRIBLOCK 

FERRETEIUA PUERTA DEL SUR 

EVENEZER 
SANTA LUCIA 

DEP. DE PESCADO YOJAHA 
DEP. DE PESCADO CHATA 

GAS 
SANCRISTOBAL 

DEP. DE PESCADO MELlMAR 

GASTEXACO 
MELIMAR 

00000816 
0/ME.':.' 

0.50 
0.50 
3.00 

0.50 
0.50 
3.00 

3.00 
3.00 

25.00 
20.00 
20.00 
20.00 

9.00 
9.00 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

25.00 
3.00 
3.00 

u o 



PJWPIE1>1RJO 
RODOLFO LOPEZ 
SILVIA PIMENTEL 
SANTOS GONZALES 
VICTORSURA 
VICTOR GA VlAR 
VICTOR SANTlZO 
RODOLFO CURA 
LUlS GARCIA 
BONlFAClO MORALES 

NOl'.JBRE 
MOLINO MILAGRO DE DIOS 

NIXTAMAL 
GONZALES 

SOLDADURA EL BATO 
SOLDADURA EL CANGREJITO 

SOLDADURA SASO 
EL GATO 

MOTOS CHACA CHACA 
MOTOS EL B.A.CHO 

T4LLERES DE BJCJCLETAS,C>tRROS Y OHWS: 
ALFREDO CLIROM EL COLOCHO 
SANTIAGO SOLIS EL COLLOCHO 2 
TOMAS NISH EL COLOCHO 3 
MARGARlTO DA VlLA DE CARROS 
L U lS PEREZ DE CARROS 
LUIS HERNANDEZ CARPINTERIA 
FRANCISCO BASQUEZ CARPINTERIA 
FRANCISCO HERNANDEZ CARPINERIA 
GUANACO CARPlNTERIA 
AURELlO PllllR CARPINTERIA 

BAH.BERlAS: 
ANGEL GIRION 
CELIA BET ANCOUR 
FRANSlSCA SALAS 
FLORIDALMA MAERTINES 
GERMAN NORIEGA 

VENTA DE MADERA. 
ELMER BARRIENTOS 
ELMER TIGRESA 
PAPA DE TlGRESA 
RODRIGO PIMENTEL 
ROMEO ESQUIVEL 

BEBIDAS: 
ANA LIDIA LOPEZ 
JUAN SOLIS 

ANGEL 
UNISEX TROPICAL 
FRANCYS 

JOSHUA 
TITO 

MARIA DE JESUS CERVELLON 
ROSA ESMERALDA SELA Y ANDIA 

LEYDER 
SANTO TOMAS 

TEXACO 
LESLIE 

SASTRERIAS. 
CESAR CANTORAL 
MARTIN CASTELLANOS 
LEONEL VILLAGRNv1 
MIRlAN ALFARO 
IR1V1A DE ORTEGA 

CANTORAL 
CASTELLANOS 

VILLAGRAM 
MJRIAN 

MlRNA 

00000817 
0/MES 

0.50 
0.50 
0.50 
3.65 
3.65 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

0.50 
0.50 

0.50 
0.50 

0.50 

5.00 
5.00 
15.00 
5.00 

0.50 
0.50 

0.50 
0.50 

0.50 
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Archivo recopilado de la Economía de Sipacate: 

BARES. 
PROPIETARIO. NOMBRE. 0/MES 
IRMA LIMA ESPERANCITA 10.00 
ESTER DE ESCOBAR GRAN PARGO. 10.00 
JOSE LUIS LEAL. LA PARADITA. 10.00 
MIGUEL LOPEZ. CANDILEJAS. 10.00 

CANTINAS. 
LUIS LEAL. GUSANO DE ORO. 5.00 
LUIS LEAL. LESLY. 5.00 
RICARDO CHIVALAN. MARCELITA. 5.00 
RICARDO CHIVALAN. TENAMPA. 5.00 
ALEJANDRO PEREZ. LOS PEPINITOS. 5.00 
LEONEL VILLAGRAN. CLUB SERVECERO. 5.00 
MICAELA LOPEZ .. MICAELA. 5.00 

COMUNICACIÓN . 
.l ANTENA PCS. 
-1 ANTENA DE TIGO. 

TRANSPORTE . 

.l 34 CAMIONETAS QUE TIENEN SU TERMINAL EN SIPACATE HACIA 
GUATEMALA -CAPITAL. 

2 DE SIPACATE A QUETZAL TENANGO . 

.l 27 TUC - TUC - cuota 1.00 /día c/u 



00000819 
Archivo recopilado de la Economía de Sipacate. 

LANCHAS. 

70 lanchas para pesca Artesanal en el mar; de fibra de vidrio de 23 pies y 20 
Pies con motor fuera de borda c/u de 40 HP c/u con 2 trabajadores. 

90 para pesca Artesanal en el estero se mejora a remo con 2 personas. 

11 O Salinas, producción de sal 2,500,000.00 de sal por producción al año. 

50 camiones, se encargan de comercializar la sal a diferentes puntos del país. 

Servicio de Agua Potable, 2,000.00 contadores a O. 13.00/mes c/u la paja. 

Servicio de Cable, 525 familias pago por mes 050.00 c/f 

Servicio de camión de basura/recolector, 200 casas 2 veces por semana 
recoge basura en playa de la Empalizada pago por mes 0.30.00/ casa. 
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Archivo recopilado de la Economía de Sipacate. 

1. 

comenzó como comercio la pesca en Aldea Sipacate hace 20 años , 
las embarcaciones eran de madera sin motor fuera de borda ya 
que entraban a remo la lancha era de 12 pies de largo, seguidamente 
se comenzó a pescar en el mar con lanchas de 17 pies con motor 
fuera de borda 9.9 HP y 15 HP se continuo el avance en 
mejoramiento de la pesca ya que comenzaron a pescar en el mar con 
lancha de 20 pies y 23 pies de largo de madera, siendo estas mas 
cómodas para trabajar y descansar en alta mar usando motores fuera 
de borda de 25 y 40 HP. Después comenzaron a ingresar las lanchas 
de fibra de vidrio de 20 pies y 23 pies de largo; hace 4 años para 
acá la pesca ha ido disminuyendo ya que cuando se llegó la cúspide 
de la pesca contábamos con 140 lanchas actualmente se cuenta con 
70 lanchas de fibra de vidrio pescando en el altamar solo de 
Sipacate en aldea La Laguna Rama Blanca hay 12 lanchas de 
fibra de vidrio de 20 pies y 23 pies de largo con motores fuera de 
borda o de 40 HP. Aldea El Paderon cuenta con 25 lanchas de fibra 
de vidrio de 20 pies y 23 pies con motores 40 HP. En el estero se 
pesca con lanchas de remo: 

Siapacate cuenta con 90 lanchas. 
Aldea Laguna Rama Blanca con 30 lanchas. 
Aldea El Paredón con 80 lanchas. 

l. Hay trabajadores pescando en altamar. 
J.. Hay trabajadores pescando en el estero 
l. Hay trabajadores haciendo trasmallos y atarrayas. 
J.. Hay trabajadores reparando trasmallos y atarrayas. 
"J- Hay trabajadores pescando con cordel en le mar y en el estero. 
"l. Hay personal construyendo lanchas pequeñas. 

Hay personal reparando lachas de fibra. 
l. Hay personal en el comercio. 
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Archivo recopilado de la Economía de Sipacate. 

Las labores las desarrollan en su mayor cantidad hombres pero hay 
una buena parte de mujeres. 

Se captura lo siguiente: 

·:· Pargo - Robalo. 
•:• Pescado de primera; guabina, curbina, berrogata, sierra, 

tiburón, ronco, tacazonte, bagre. 

2. 

•!• Pescado de segunda; cola amarilla, jurel, azucarero, quinoa, 
picuda, y otros . 

• ; .. Jaiba. 
•!• Jaibillo. 
•:• Concha. 
•!• Caracol. 
•!• Camarón. 

Estos productos son vendidos en diferentes puntos del país. 
Un 70°/o de el producto es exportado al país de El Salvador. 
Esta actividad contribuye mucho a la economía de Sipacate 
manteniéndose un 35% de la población. 
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Archivo recopilado de la Economía de Sipacate. 

3. 

Inicio hace 40 años por medio de horno. Posteriormente se produjo la 
sal de sol por medo de saHna de ladrillo. En los años 80 se 
comenzó a producir sal de Nylon siendo más fina que la anterior y de 
mejor calidad actualmente hay 11 O !salinas en producción entre 
grandes y pequeñas, produciendo aproximadamente 2, 500,000.00 qq 
de sal en la temporada de producción cada año se emplea mano de 
obra hombres, mujeres y niños. Colaborando en esta actividad un 
40% en la economía de la población. 
Actualmente hay 50 camiones importando sal para diferentes puntos 
del país. 

Actividades que se desarrollan en la producción de sal. 

J.,. Hay personal que trabaja parchando el nylon que se tiende para 
calentamiento del agua, este trabajo se realiza con mano de 
obra de hombres y mujeres. 

l. Hay personal anivelando el terreno, para dejarlo todo de un 
mismo nivel. 

.l. Hay personal que se encarga de parchar el nylon, que se coloca 
para producir la sal. 

l. Hay personas que supervisa el trabajo realizado por todo el 
personal. 

J Hay personal que se encarga del movimiento uniforme del agua, 
para poder producir lo necesario por patio. 

J- Hay personal que se encarga de cepillar los patios y recoger la 
sal del los patios. 

J- Hay personal que se encarga de carretear la sal ya producida a 
una tarima. 

J- Hay personal que se encarga de yodar, envasar, pesar, coser y 
cargar la sal en saco a los camiones, este trabajo es realizado 
solo por hombres. 

J.. Hay personal que se encarga de empacar la sal, este trabajo es 
realizado solo por mujeres. 
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Archivo recopilado de la Economía de Sipacate. 

u 
En la región de Sipacate se cultivan los siguientes productos: 

l Ajonjolí. 
J- Sandía. 
J.. Melón. 
J,. .. Maní. 
J Maíz. 
J.. Plátano . 
. J, Banano. 
J,.. Palma africana. 
J.- Guayaba. 

Mango . 
• L,. Pescado. 
~e , - amaron. 
J.. Coco. 
J.. Limón. 

Caña de azúcar en gran escala. 
J Ganadería de ganado. 
J,.. Ganadería de búfalos. 

Contribuyendo en un 25% a la economía de la población. 

4. 
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*RESUMEN DE POBLACION* 

''~ '' '"Lflr.·A,/ C~.SEúJu FAJ'wUUAS NU\JOS. ADUL'fOS. 'fOTAL 

[--_1 Aldea Sipacate 899 1,707 2,072 3,779 
2 Aldea Paderón. 119 227 273 500 
3_ C~serío Brisas. 136 364 356 720 
4 Par. San Jerónimo. 120 301 332 63ª_ 
5 Colonia Guadalupe. 138 340 337 677 
6 Colonia El Castaño. 27 52 66 118 

_7_ Aldea Empalizada. 158 357 387 744 
8 Aldea Rama Blanca. 86 217 195 412 ---
9 _Caserío La Laguna. 36 92 69 161 
10 Finca Santa Elena 43 68 105 173 
j1 Colonia La Estrellita. 

~---

42 34 -y¡ 65 
12 

--------~------

~32 Finca La Selva. 18 42 74 
13 Colonia Milagro De Dios 277 649 611 1060 
14 Colonia Banvi. 79 190 193 383 
15 _ C llon!.? Laureles. 82 145 165 310 
16 Caserío Jardín. 63 174 177 351 --
17 Aldea Naranjo. 62 162 195 357 
18 Caserío Cocalito. 22 37 40 77 
19 Caserío Velásg_!:!ez: ___ 12 32 26 58 
20 Caserío Tempisque. 16 28 34 62 
21 Fí 31 77 74 151 
22 Colonia San Carlos. 13 31 25 56 
23 Finca Manacales. 11 37 27 64 

2,460 5,163 5,822 10,985 
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ASOCIACION PRO MUNICIPIO DE ALDEA SIP ACATE. 
APRODESI. 

~: ra. Licenciada; Araceli De Mijangos. 
Gt::rente General. 
f~1FOIVL 

( ;uatemala. 
¡:T. 

Sipacate 26/02/2,008. 

Estimada Licenciada Araceli De Mijangos, reciba un cordial saludo de 
L1, Asociación Prornunicipio De Aldea Sipacate, APRODESI. Deseándole 
(;xito en tan prestigic·so cargo. 

r>or este medio me permito solicitarle su apoyo incondicional, para que 
r,t.testro proyecto pueda seguir avanzando en todos los h·ámites 
(Orrespondientes. Necesitamos que el Licenciado Duglas Glavey quien tiene 
;¡ cargo nuestro expediente pueda visitamos el 11 y 12 de marzo del año 
::,1108 para que verifique datos que necesitamos corroborar. 

Agradeciendo su valiosa colaboración y fina atención. 

·\;entamente, 

f~~ 
r~T-
~--~~~~--------------------
Ntroíás Gilberto Escamilla. 

VICE-PRESIDENTE. 
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ASOCIACION PROMUNICIPIO DE ALDEA SIPACATE. 
APRODESI. 

Señor: René Armando Lán España. 
Presidente del Instituto De Fomento Municipal. 
INFOM. 
Guatemala. 
PTE. 

Sipacate 24/03/2,008. 

Por este medio reciba un cordial saludo departe de la Asociación Pro
Municipio de Aldea Sipacate APRODESI, deseándole éxito en tan 
prestigioso cargo. 

El objeto de la presente es para solicitarle a usted, solicitar a la 
Municipalidad de la Villa De La Gomera, del Departamento de Escuintla, 
información de los impuestos, canon de agua y arbitrios que recauda dicha 
entidad en Aldea Sipacate, sus colonias y caseríos aledaños. Pues esta 
información de impuestos, canon de Agua y arbitrios ha sido solicitada por 
la comisión que nos visito el día 12 de marzo del año en curso de INFOM, 
representada por el Licenciado Douglas Glavey, pues esta infom1ación ha 
sido denegada y es de suma importancia para INFOM y APRODESI, ya que 
sin ella es difícil sustentar los ingresos del pretendido :tvfunicipio de Aldea 
Sipacate. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración que presta a la presente. 

Atentamente. 

SELLO. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000831 

l. 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

INFORMACIÓN BÁSICA 

'l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. -------

11. PRODUCCIÓN: 

8. 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
afio 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
., 

1/ •. ·f •f :~z.,~~·"~' ,ps/ '+ i.l. l 
2 
3 
4 --
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11. Extensión del Terreno: 
~~--~~~~~~~~~~~~-------

12. Extensión de terreno 
·13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 
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INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'1. 
2. 
3. 
4. 
5. Direccion del Productor -------------------------------------6. Ubicación o Dirección de la Producción: 

------~-~~---------------7. Organización Jurídica: Individual _______ , 

11. PRODUCCIÓN: 

8. 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

~ (ejemplo) Maíz q . 2 500 100 Q. 70.00 
1 . , /·~ ~-.c. ¡7.:74 /_.;:.l .. ,f{ ' 2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11. Extensión del 
12. Extensión de terreno para 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ailo: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 
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INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN 

'1. 
2. 
3. 
4. Nombre del Productor-------------------
5. Direccion del Productor ------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: ---·-----------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

8. Actividad principal a la que se 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
ario 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 ·1~~: t'uut ":1;k(c:e:M-c, .. nr.? i '""Vcf]Y-..._ > 

2 ~ ' -, ---
----

3 i 

4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. Elterreno 
Propio_, 

11. Extensión del Terreno: 
~~~~~~~-~~--p~--------

12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al afio: 

IV. OTROS: 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000834 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

'l. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Díreccion del Productor --------------------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: ---------------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 f/t~~g.(.c.,~, th"'rp¡( S 'K¿:¡¡'' ~-<.•·fA,' 
2 

1---
3 --
4 --
5 --
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, ·~~ow .. Ar 

11 . Extensión del Terreno: -.::;c.:--'='::!.L---'---.l.!~~~~:::....::.~=------r~------
12. Extensión de terreno 
'13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ ; Sí __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al afio: 

IV. 

14. 

15. 

'16. 

• .1 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000835 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'l. 
2. 
3. 
4. Nombre del Productor-------------------
5. Direccion del Productor -------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción:--------------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principale·s, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 Ce~ L:'l / 725 i,.llJ¿J~"' ~:1 1 
2 

w 

3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, r-o:ses:1on 

11 . Extensión del Terreno: _ _,___:__-"---'......,.=-6-~='--"-"~c.--,------
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para cultivo? 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ai'1o: 

IV. OTROS: 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

00000836 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

·¡ ' Aldea o e a S erío __ ___;_.;:_=--=---t---.;:_-.;:__.;:_'-f.;:___;;___;;___;;_.;:_· 

2. Municipio-------------------'-----
3. Departamento---------------------
4. Nombre del Productor 5. Direccion del Producto_r __________________ _ 

6. Ubicación o Dirección de la Producción: ---..,---,--------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenza1do 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 O. 70.00 
1 \ :/<'if· +' i"'?jc·i.."·~~) • 1 -
2 
3 --
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11 . Extensión del Terreno: _ __;;_--'--=-~:1...-"1--+~--==--+-,------
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 

No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ario: 

IV. OTROS: 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000837 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

'l. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor -------------------------------------
6. Ubicación o Dirección ele la Producción: ----------------------
7. Organización Jurídica: Individual _______ , 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejem¡;¡lo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 ( • {'f0' A: .:;~· •'{. !T~. u· ( .tV·. 1 
2 
3 
4 ·--
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11 . Extensión del Terreno: ___¡;,+---....___..____,_.;~.::;:_¡.,._~:.,..,;.<_.........;:._.~..-_..,..-------
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ ; Si~, especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



00000838 
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

·¡_ 
2. 
3. 
4. 
5. Direccion del Productor -----------------------------------6. Ubicación o Dirección de la Producción: -------------------------7. Organización Jurídica: Individual ________ , 

11. PRODUCCIÓN: 

8. 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
afio 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 (;::;.,;.. <::~<·· é'~ ··?."-"t•t e J JL ( 
2 
3 
4 
5 --
6 Otros, ~cifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11. Extensión del Terreno: --=--=:.....:.:.....-.,.;..;-....L.¡,~:::..l.-~~=:::~.........._::___.¿..""-:r----=---
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000839 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

'l. 
2. 
3. 
4. 
5. Direccion del Productor -------------------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: ------"-,----,--------------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
aiio -

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 O. 70.00 
1 (¿~':, "::; ,. '?e':? ·L;···/~C~~~' 1 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, r'o~;esloi 

11. Extensión del Terreno: __.;;_.;___'-"+.;___+--...í-4-~+--,L.t..J.....:.:::~~'-"'="---------
12. Extensión de terreno 
·13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ario: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000840 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'l. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Dirección del Productor 

--~--~------------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción:----------------
7. Organización Jurídica: Individual _____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 O. 70.00 
1 ( ·, ·, '~ 4' ( •• 'I/ .••. ~ .... 1'~. 1 
~-

3 
4 1 

5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la 
Propio_, 

11. Extensión del Terreno: _....'-;....'-;~~-~.:___.,...=~::......,~-.,r-------
i 2. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000841 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'1. 
2. 
3. 
4. 
5. Dirección del Productor --------------------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: --------------------
7. Organización Jurídica: Individual ------

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO 

o (ejemplo) Maíz 
1 (/ "> ~""""" 

2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la 
Propio_, 

Unidad de 
Medida por 
Cosecha 

q. 

¡.-; '~"H"( "'"'~e:'\ "'. 

Número de Unidad de Unidad de 
Cosechas Medida/venta medida/ 
al Año por cosecha consumo 

familiar al 
año 

2 500 100 
/' 

11. 
12. 
13. 

Ex tensión del Terreno: _::___¿__;;____,.L-J.._;;__;;__;;__;;__;;_~--,---r--r----r-----,-
Extensión de terreno 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

O. 70.00 

No · Si __ , especifique el tipo de cultivo y el cosechas al ailo: 

IV. OTROS: 

14. 

15. Nombre del Encuestador: ________ " __________________ _ 

'16. Lugar: ______ " _________ Fecha:-------------------



00000842 
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

l. 

'l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

11. 

S. 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Dirección del Productor ------------------------------------
Ubicación o Dirección de la Producción: ------··------------------Organización Jurídica: Individual ______ _ 

PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 ('' /' ,·· 

t·•,; /. x· 1//i l 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIEHRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

1 ·1. Extensión del 
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ario: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

00000843 

l. 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

'l. 
2. 
3. 
4. 
5. Direccion del Productor 

~~----~----------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: ----------:-------------
7. Organización Jurídica: Individual _____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

8. Actividad principal a la que se 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.GO 
1 ( 1 (:;<,/( J!;. ··Y'·" t 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , 

11. Extensión del Terreno: -=:.t::......;._..;,;.;:_:.............p:,::......;._::......;._....¡_:.........::......;._::......;._~::......;._:;;-----,----
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. Nombre del Encuestador: -----------------------------
'16. Lugar: ------------------ Fecha: ________________ __ 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000844 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

Direccion del Productor 

'1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

--------------·----------------------
Ubicación o Dirección de la Producción: ---------------------------Organización Jurídica: Individual ______ , 

11. PRODUCCIÓN: 

8. Actividad principal a la que se 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenza-.do 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
aí'ío 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 t'(; .. ~ ' 1 

r-Z 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11 . 
12. 
13. 

Extensión del Terreno: --'--t:._,¿:.:_-_¡___¡___¡__L+--"--'--'--"-_.._---:r:t'" __ ....,.;r ___ _ 
Extensión de terreno 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 
No · Si __ , especifique el tipo de cultivo y el cosechas al ario: 

IV. OTROS: 



00000845 
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICiPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

·¡. Aldea o Caserío ---r---~---'-'--7'~ _ ____;:. _ _,__ _ ___::.:::_.::_~;__;___--::-_ 
2. Municipio ---------"--'---""--'-~:.......,-"'---------:~------
3. Departamento ----~~~--'-'----..;.__,--"'----"'--=-'-----
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor -----------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: ---~----------
7. Organización Jurídica: Individual -----

11. PRODUCCIÓN: 

8. 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenza1do 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

N CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Afio por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 O. 70.00 
1 ·~ ·¿ • .:: •. , ·~ ,, .·>.i "< • );:p l 

2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , 

11 . Extensión del Terreno: ---:;__:_.::_---:--'--~-"-'-'--"-"'--~-,.---.,..-=----
12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosecl1as al afio: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000846 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

'1. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor ------------------------------------6. Ubicación o Dirección de la Producción: 

---~ 

7. Organización Jurídica: Individual -----

11. PRODUCCIÓN: 

8. 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

,-Ño. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
afio 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 O. 70.00 
1 . . . ''!~·, .dl .( 1 r-::.----~· 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio __ , 

11. 
12. 
'13. 

Extensión del Terreno: .,...,-'l'-i-~---'---:'--"'-.;:_:._......--'-=-='-:-'---t,-,..-r------
Extensión de terreno para 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 
No __ , especifique el tipo de cultivo y el cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. Nombre 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000847 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

11. 

'1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

Direccion del Productor 
Ubicación o Dirección de la Producción: 

------~-------------------Organización Jurídica: Individual ____ _ 

PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

111. 

CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ 
Cosecha al Año por cosecha consumo 

familiar al 
año 

(ejemplo} Maíz q. 2 500 100 
( .•<1 tÍ . r f 

Otros, especifique: 

DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, Arrendado 

11. 
12. 
13. 

·~.---· 

Extensión del Terreno: __,.~~F-..L-.'--'-----,----,-,---------
Extensión de terreno 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

Q. 70.00 

--

No Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000848 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'1. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor --------------------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: -----·,.-:----,------------
7. Organización Jurídica: Individual _______ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ 
Cosecha al Año por cosecha consumo 

familiar al 
aíio 

o ( ejemQio} Maíz q. 2 500 100 
1 \ 

1
, ';(A~(~~I¡; . '5tA;; Vc<.f 1 

2 
3 
4 
5 
6 Otros, es¡:-ecifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. 

11. 
12. 
13. 

El terreno para la producción es: 
Propio_.,-' Posesión----..-~ ~~eropie~fld1_".-. ~~rrendado __ 
Extens1on del Terreno: ¿ "1 .f / 1f, ¡:, , , / ,·· · 1 .• q:f ... 
Extensión de terreno utilizado para el cultivo: . .., c;:r J ·• ~· /,:~ ? .. " l . • f . 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para cultivo? 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

Q. 70.00 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 
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0000084 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'l. 
2. 
3, 
4. Nombre del Productor 5. Direccion del Producto_r __________________ _ 

6. Ubicación o Dirección de la Producción: ------------------------7. Organización Jurídica: Individual ______ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 l -:, (/: /~ [!'/, /k >, ;, / ,.,¡!, 1 
2 1;:, J .. ,.~ ¡, .¡ .. •; ' 

3 '· ' 
·" ,,.;;: i 

4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , Copropiedad __ , Arrendado __ 

1 ·1. Extensión del Terreno:-----------------------
12. Extensión de terreno utilizado para el cultivo: ----------------
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para 

No __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 
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00000850 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'l. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor -------------------------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: ----------------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

. familiar al medida 
año 

o (ejemplo)Maíz q .. 2 500 100 Q. 70.00 
1 /.l· , L~~'· I/ //'?'A~:~ l:, <. cÍ~41 

1 

2 ¡ 

3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio __ , Posesión __ , 

11. Extensión del Terreno: 
----~+---~~~~~~~~+---+------

12. Extensión de terreno para 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 
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00000851 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre del 
Dirección del Productor 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

~~~~~--~---~~----~-----~-

Ubicación o Dirección de la Producción:---~~-------~-
Organización Jurídica: Individual _____ , Colectiva ______ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantfa: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

. familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 ( <:e ' '· / l.t:>*' l., e ( (t.: 1 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , 

11. Extensión del Terreno: 
~~~~~--~~~~~~~-~-~---

12. Extensión de terreno 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 
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l. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

11. 

8. 

9. 

No. 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Nombre del 
Dirección del Productor ------------------
Ubicación o Dirección de la Producción: -------------
Organización Jurídica: Individual _____ , Colectiva ______ _ 

PRODUCCIÓN: 

Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

(ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
: .. '. r· ,.:~ / .. ,. 

·'· \. / ~: ••• /> //'). 

Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , Copropiedad __ , Arrendado __ 

11. Extensión del Terreno: t'!/"[; ;((e:~··"'"'' '? .... ,:, '~" ... t• 
12. Extensión de terreno utilizado para el cultivo: r ¿:., d ·~ 

13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para cultivo? 
No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 
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00000853 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Nombre del 
Dirección del Productor -----------------
Ubicación o Dirección de la Producción: -------------
Organización Jurídica: Individual _____ , Colectiva _____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultívos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ 
Cosecha al Año por cosecha consumo 

familiar al 
- año 

o (ejemplo) Maíz q, 2 500 100 
1 ( ,:+ r,~, r~ lí;"ll 1 "''' 1.~, ) 1 1 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. 

11. 
12. 
13. 

El terreno para la producción es: 
Propio_ .. -' Posesión __ , Copropied<;P!"--7--' ~rrendado -,,-, _ 
Extens1on del Terreno: .""~~71 / '.rr" ' ----/-----
Extensión de terreno utilíiacfo para el culfrvo: ~~!',.--.,tq; 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da 1en arrendamiento para cultivó? 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

Q. 70.00 

No especifique el tipo de cultivo y el Número de cosect1as al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 
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00000854 

l. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

11. 

8. 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

INFORMACIÓN BÁSICA 
--~ ,,. 

Dirección del Productor ------------------
Ubicación o Direccióll de la Producción: ------------------Organización Jurídica: Individual ______ , Colectiva ______ _ 

PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ 
Cosecha al Año por cosecha consumo 

familiar al 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 
·¡ ( ~;:;:.~··ti. ¡ i) . /~':r(t\ ¡/,t;<~t)Lt, l 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. 

11. 
12. 
13. 

El terreno para la producción es: 
Propio __ .-' Posesión __ , C~pr~piedad j'rrendado __ 
Extens1on del Terreno: " i'C p l ':1,, .,----;;r-----
Extensión de terreno utilizado para el cultivo:-+"-~~ 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para cultivo? 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

Q. 70.00 

No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 
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BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUC-CIÓN AGRÍCOLA 

J. 

1. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Dirección del Productor 
6. 
7. 

----~--~--------------------------
Ubicación o Dirección de la Producción:----::----,--------
Organización Jurídica: Individual _____ , Colectiva ______ _ 

JI. PRODUCCIÓN: 

8. 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ 
Cosecha al Año por cosecha consumo 

familiar al 
. año 

o (ejemplo) Maíz q . 2 500 100 
1 . / ,·:. ;\;t ~~" j/. ::,<~,,=''<:~;;"f>,c f 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. 

11. 
12. 
13. 

El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , Copropieda}l __ ,,Arrendado 
Extensión del Terreno: l [ t''¡ l/(' e· 6, \ f(t f' 
Extensión de terreno Utilizado para el cultivo: 1 r::r;·; e:<?~. · t;:::1 r· ·' .. ,, (" 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en "'afrendam,ento' para'cultivo? 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

Q. 70.00 

No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ar'ío: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

' . 



oor.orss6 
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Dirección del Productor 
-----~--------------·-----------------

Ubicación o Dirección de la Producción: -------: 
Organización Jurídica: Individual , Colectiva _________ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q 70.00 -
1 t~i':t~·( ·/1 li::J¿';.: ./<tÍ •;t'l l' 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , COR(Opiedad . , Arreodado 

11. Extensión del Terreno: ~--t::::r ci'' -z::,: 2" 0

'< \ v· .,, t 
12. Extensión de terreno utilizado para el cultivo: _;},_.~, . • . ~:':;: .~ .;::.<_ (· :<-~ l' ... 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da err arrendamiento para cultivo? 

No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 
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BOLETA 1 

00000857 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Dirección del Productor ------------------
Ubicación o Dirección de la Producción: ____________ _ 
Organización Jurídica: Individual _____ , Colectiva _____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejem(21o) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 (.rJl\j/\ i/11. ' /~·1 </~J 1 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

. 
111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , 

11 . 
12. 
13. 

Extensión del Terreno: ___,t-...,~,----'-""-'"--'--~¡¡._:¡...-.c:-~-rr--+----
Extensión de terreno 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da 
No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 

--------------------------------------------------
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BOLETA 1 

00000858 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

11. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

Nombre del 
Dirección del Productor ------------------
Ubicación o Dirección de la Producción: -----------------Organización Jurídica: Individual __ _ , Colectiva ______ _ 

PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tíene mayor producción, hasta llegar ai de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 ('

1 
';:::; ,,\':i /'~>r~ ';.;~~~:,::~(.,~ ~ .. 1 

2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. 

IV. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

-

DE LA TIERRA: 

El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , Copropiegad 
Extensión del Terreno: . ~-

--~~-~-=--~~~~~-r--_,~~---

Extensión de terreno utilizado para el cultivo: ~"""'*-:-----r"~~=--~-""+-+-;:,.._;~
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da én~·arrendamlen o ra cultivo? 
No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

OTROS: 

u 
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BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Dirección del Productor -------------------------------------Ubicación o Dirección de la Producción: --------------------------Organización Jurídica: Individual _______ , Colectiva ______ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO 

o (ejemplo) Maíz 
1 t ( .. ~··¡ :~· ·~ 

2 
3" 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

'10. 

11. 
12. 
13. 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 

Unidad de 
Medida por 
Cosecha 

q. 

rf~ Htt .( ..• -

Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

2 500 100 Q. 70.00 
1 . 
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00000860 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA j 
1. AldeaoCaser~ s~~~ /'#.--:!!, c...A'~ .,¿ 

2. Municipio ::;) .; t)c... e c:t:., ~ ::1- é 
3. Departamento '(f -gs Ce...<..,.·,., .f/á./ 
4. Nombre del Productor------------------
5. Dirección del Productor ------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción:-------------
7. Organización Jurídica: Individual. , Colectiva ______ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

8. Actividad principal a la que se dedica: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producció.n, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. :• 2 500 100 Q. 70.00 
1 Cá/~'k. '7)'7, , ,, Lud~ 1 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , Copropiedad __ , Arrend do __ 

11. Extensión del Terreno: ----+~-1---1"=1, '-t-:--:1--''--""'--\"-::'-'*-b~'----
12. Extensión de terreno utilizado para el cultiv : +~~::;··=---,:A:::z:::.~p~t::I:....c~sf 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para cultivo. 

No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. Fecha:------------.,-

.. ·~ 
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00000861 

BOLETA 1 

l. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Nombre del 
Direccfón del Productor ---------------------------------Ubicación o Dirección de la Producción: ---------------------------Organización Jurídica: Individual ________ , Colectiva ______ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.00 
1 ... ! :y ·;;: ~::, t.•\ [, •. ) ~ 

2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , 

11. 
12. 
13. 

Extensión del Terreno: ------'--~---.::..r"'---"----'-----'-..........,._,¡-~--.::..r--
Extensión de terreno 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 
No __ , Si __ , especifique el tipo de cultivo y el de cosechas al ario: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

00000862 

BOLETA 1 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Dirección del Productor --:--::---:---:-:--------------
Ubicación o Dirección de la Producción: ----::---...,----------
Organización Jurídica: Individual _____ , Colectiva ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ 
Cosecha al Año por cosecha consumo 

familiar al 
año 

o (ejemelo} Maíz q. 2 500 100 
-,----

') ¡,'\. ?t>: ".· V: ,:_~e 1 ,, :~. ·¡:_ 1 
2 
3 
4 
5 
"(j Otros, especifique: . 

111. DE LA TIERRA: 

10. 

11. 
12. 
13. 

El terreno para la producción es: 
Propio_, Posesión __ , 
Extensión de 1 Ter re no: -:-:-----'-"------'-----'-----'--"C...:..L_._..:¡;.....'-"'--"-----'-----'-.,;:,.-'------

Extensión de terreno para el cultivo: --'---~"-------
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en para cultivo? 

Precio de 
Venta por 
unidad de 
medida 

Q. 70.00 

No __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al ario: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000863 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'1. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor __________________ _ 
6. Ubicación o Dirección de la Producción: -----------------7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
aiio 

-:------o (ejemplo) Maíz q. 2 500 100 Q. 70.(!0 
1 \. -~- w /'. ~" ! 
2 

·--
3 --
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

10. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11. 
12. 
13. 

Extensión del Terreno: 
-f~~~~~~~~~-f--~~------

Extensión de terreno para 
Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en 
No __ , especifique el tipo de cultivo y el cosechas al ar'ío: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000864 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. 

'l. 
2. 
3. 
4. Nombre del 
5. Direccion del Productor ----
6. Ubicación o Dirección de la Producción:--------------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

8. Actividad principal a la que se 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
año 

o (ejemplo) Maíz q, 2 500 100 Q. 70.00 
1 / ,('' ,.·~, ¿'' ,</7; / ·' ~:~,' ;~/ ( 

2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno 
Propio_, 

11 . Extensión del Terreno: --L..:..l-í.,;;o_~~1d:...d...-4.-&:.::~::t::-~~......,...------
12. Extensión de terreno 
·13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, ¿da en arrendamiento para cultivo? 

No · Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. observaciones:----------------------

15. Nombre del Encuestador:-------------------

'16. Lugar: ____________ Fecha:-----------

' 
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UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNiCIPAL 
ÁREA DE CAPACITACIN MUNICIPAL 

BOLETA 1 

00000865 

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

l. INFORMACIÓN BÁSICA 

·t. 
2. 
3. 
4. 
5. Direcdón del Productor -------------------
6. Ubicación o Dirección de la Producción: --------------
7. Organización Jurídica: Individual ____ _ 

11. PRODUCCIÓN: 

9. Indicar en el siguiente cuadro, los cinco cultivos principales, a que se dedica, comenzando 
con el que tiene mayor producción, hasta llegar al de menor cuantía: 

No. CULTIVO Unidad de Número de Unidad de Unidad de Precio de 
Medida por Cosechas Medida/venta medida/ Venta por 
Cosecha al Año por cosecha consumo unidad de 

familiar al medida 
aiio 

o (ejemplo) Maíz q. 1 2 500 100 Q. 70.00 
1 /'#" r ,/.¡1 'r · ···· , .> /::7· e:~P < ~ 
2 
3 
4 
5 
6 Otros, especifique: 

111. DE LA TIERRA: 

1 O. El terreno para la producción es: 
Propio_, 

11. Extensión del Terreno: ~~~;:___.::..:.~~:.¡.___..::;:......:~~~:.c:::;=:~=-----
12. Extensión de terreno para 
13. Del terreno de su propiedad y/o posesión, 

No __ ; Si __ , especifique el tipo de cultivo y el Número de cosechas al año: 

IV. OTROS: 

14. 

15. 

'16. 
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Unidad de Fortalecimiento Municipal 
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INFOM 
Guatemala 

00000866 

Por este medio nos permitimos dirigirnos a ustedes con el fin de presentarles información acerca 
de los ingresos ordinarios percibidos y gastos efectuados por la Municipalidad de Aldea Sipacate 
correspondiente al periodo de Enero a Diciembre 2007 y de Enero a Junio 2008. 

A continuación se presenta la información de Aldea Sipacte y Aldeas circunvecinas. 

INGRESOS ENERO 2007 A JUNIO 2008 
1 Usuarios de servicio 

1 

1 Arb1trios de Negocios Impuesto Unico sobre 
1 

de Agua potable Totales 
1 Globalizados inmuebles 

1 Litros Usuarios Canon 

! 
30,000.00 1,644.00 Q 1300 Q 384.696.00 

60,000.00 46.00 1 Q 26.00 Q 21 528.00 

240,000.00 1.00 Q 104.00 Q i.872 00 

1 

Q 114.813.50 1 /o 114.813 60 

¡o 243,438. 2 1 Q 243.43812 
Total de Ingresos correspondiente Enero 2007 a Junto 2008 .................................... .. Q " 766,347.~ 

EGRESOS ENERO 2007 A JUNIO 2008 

Mensual 

1 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 
¡ 
! Bombas de Agua ! 01,047,423.00 1 

~alones comunales 

1 

la 80,000.00 i ·--1 1 

1 Escuelas de Educación jo 48,000.00 
r·· 

la 1 Centro de Salud 48,000.00 
'- ·--
L~stro Municipal 

1 la 7,747.56 
1 

!Suman Gí:s. Energia Eléctrica ................................................... . 
r-------------~------

Q1,231,'17l5S 

jsuELDOS EMPLEADOS MUI\liCIPALES 
1 --------~--------~-----------~-----------

j Empleados municipales 
1 

41,614.91 lo 749,068.38 1 

~ono 14 Q 41,614.91 

,Q 41,614.91 ~Aguinaldos 

lsuman Gts. Sueldos empleados mpals ........................................ o 832.298.20 
1 

/Total de Egresos Enero 2007 a JU!\líO 2008 .................................... 02,063,468.76 

Para envia; a INFOM extiendo, sello y firmo la presente certificac;ón en la Villa de La Go.neca 
dei Departamento de Escuintla, a tres dias del mes de Diciembre c1el año dos mil ocho -----------·----



Instituto de Fomento Municipal 
sa. Calle 1·66, Zona 9 Guatelllala, C.A. 01009 PBX (502) 24226900 

AAF-014-2010 

Señor 
Francisco Javier Vásquez Montepeque 
ALCALDE MUNICIPAL 
La Gomera, Escuintla. 
Su despacho 

Respetable Señor Alcalde: 

00000867 

Guatemala, 23 de marzo de 201 O 

El motivo de la presente es para solicitarle CERTIFICACIÓN -DE INGRESOS V EGRESOS MUNICIPALES DEL 
PERIODO 2009 (enero-diciembre}, correspondiente a las comunidades siguientes: ALDEAS: Sipacate, El Paredón 
Buena Vista, San José La Empalizada, San José Rama Blanca, Naranjo; PARCELAMIENTO: San Jerónimo; 
CASERIOS: Empanizada Las Brisas, La Laguna, Jardín, Cocalito, Velásquez, Tempisque; COLONIAS: Guadalupe, 
El Castaño, La Estrellita, Milagro de Dios, BANVI, Laureles, San Cartos, Sol y Mar; FINCAS: Santa Cecilia, El Zapote, 
San Juan La Selva, La Chuspa, Santa Elena, Tikal, Alfa, El Progreso, Santoña, Samaria, San José Las Brisas, El 
Valle, El Cóndor, El Amatillo, Monacales, El Remanso, El Portillo, Virginia, La Palma, Esmeralda, El Rosario, San 
Luis, Bello Monte, El Paraíso, Parcelamiento San Jerónimo, Hacienda Hortensias, Hacienda Nuevo San Cartos, 
Hacienda Valle Lirios, Hacienda Venecia, Hacienda La Paz, Finca Güiscoyol, Finca Salamanca, Finca Venecia, 
Hacienda Granados, Finca Morenas, El Embarcadero, Paraje El Naranjo, Labor Santa Cecilia, Labor el Tempisque, 
Hacienda El Portillo, Parcelamiento Los Chicales, Finca El Rosario, El Paredón Buena Vista. 

Lo anterior obedece a que en nuestra institución se encuentra el expediente correspondiente a la solicitud de elevar a 
categoría de !J1unicipio la Aldea SIPACATE y demás comunidades que lo integrarán, dicha certificación servirá para 
establecer las fuentes de ingresos y egresos constantes del pretendido municipio. 

Al agradecer su atención, aprovecho la ocasión para presentarte las muestra~ideración y estima. 

·MUEVO-
Atentamente, / lnFcm \ 

Vo.Bo. 

C. C. 

~
.,_._"""""""'DI! •tiMCIO 

ASESORIA 
MINISTRATIVMINAHCIE 
SUB·DIRECCION 
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00000869 
Instituto df? Fomento Municipal 
8a. Calle 1-66, Zona 9 Guatemala, C.A. 01009 PBX (502) 24226900 

AAF-050-201 O 

Señor 
Francisco Javier Vásquez Montepeque 
ALCALDE MUNICIPAL 
La Gomera, Escuintla. 
Su despacho 

Respetable Señor Alcalde: 

Guatemala, 8 de junio de 2010 

El motivo de la presente es para solicitarle nuevamente CERTIFICACióN DE INGRESOS Y EGRESOS 
MUNICIPALES DEL PERIODO 2009 (enero-diciembre), correspondiente a las comunidades siguientes: 
ALDEAS: Sipacate, El Paredón Buena Vista, San José La Empalizada, San José Rama Blanca, Naranjo; 
PARCELAMIENTO: San Jerónimo; CASERIOS: Empanizada Las Brisas, La Laguna, Jardín, Cocalito, 
Velásquez, Tempisque; COLONIAS: Guadalupe, El Castaño, La Estrellita, Milagro de Dios, BANVI, 
Laureles, San Carlos, Sol y Mar; FINCAS: Santa Cecilia, El Zapote, San Juan La Selva, La Chuspa, Santa 
Elena, Tikal, Alfa, El Progreso, Santoña, Samaria, San José Las Brisas, El Valle, El Cóndor, El Amatillo, 
Monacales, El Remanso, El Portillo, Virginia, La Palma, Esmeralda, El Rosario, San Luis, Bello Monte, El 
Paraíso, Parcelamiento San Jerónimo, Hacienda Hortensias, Hacienda Nuevo San Carlos, Hacienda Valle 
Lirios, Hacienda Venecia, Hacienda La Paz, Finca Güiscoyol, Finca Salamanca, Finca Venecia, Hacienda 
Granados, Finca Morenas, El Embarcadero, Paraje El Naranjo, Labor Santa Cecilia, Labor el Tempisque, 
Hacienda El Portillo, Parcelamiento Los Chicales, Finca El Rosario, El Paredón Buena Vista. 

Lo anterior obedece a que, como es de su conocimiento en nuestra institución se encuentra el expediente 
correspondiente a la solicitud de elevar a categoría de municipio la Aldea SI PACA TE y demás 
comunidades integradas para tal propósito y mediante Oficio AAF-014-2010, de fecha 23 de marzo del 
presente año, solicitamos a su digno despacho dicha certificación, la cual servirá para establecer las 
fuentes de ingresos y egresos de naturaleza permanente del pretendido municipio, permitiéndonos así, 
considerar su valiosa colaboración como una importante fuente oficial de información. 

Al agradecer su atención, aprovecho la ocasión para presentarie las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

c.c. 



00000870 

APRODESI 
Asociación Pro-Municipio de Aldea Sipacate 

Tel. 40294070- 41668108 

Instituto De Fomento Municipal. INFOM. 
Licenciado ; Rodimiro Lima. 
Unidad de Fortalecimiento Municipal. 
PTE. 

Sipacate 23 de Junio del año 2010. 

Respetable Licenciado, por este medio reciba un cordial saludo departe de la 
Asociación Pro-Municipio de Aldea Sipacate, APRODESI. 

El objeto de la presente es para solicitarle/ nos informe como va el expediente del 
Estudio Socio - Económico de A}dea Sipacate para la creación del pretendido 
Municipio, ya que es de nuestro conocimiento que con fecha 23 de marzo del año 
2,010 INFOM, le solicitó a la Municipalidad de La Gomera la CERTIFICACIÓN 
DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2009 (Enero
Diciembre) correspondientes a las Aldeas, Parcelamientos, Caseríos, Colonias, y 
fincas que corresponden al pretendido municipio, ya que para nosotros como 
Asociación es de suma importancia tener conocimiento de dicho dictamen, 
agradeciendo su pronta respuesta por medio de correo electrónico el cual es 
vrodisbe.gtewhotmail.com . Sin más que agregar nos suscribimos de usted. 

Atentamente, 

eto Escamilla. 
VICEPRESIDENTE. 

F.J~Rivas. 
JP' 

F.~HfoLJ¡}j¡¿p Jg APRODESf 

Emilio Herrera Cardona. 
Vocal IV. 



óa. Av. 3-24 Zona 1, Tel.: (502) 7880 0028 
MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

GUATEMALA, C. A. 

00000871 
INSTiTUTO DE FOMENTO 

MUNICIPAL OFICIO 05-2010 
EMRITES/MPAL 

Subdirección Administrativa-FinancieraH 
1 

• :cZf Ftrma,:..· .ftl..!r.ti-t::::u::::::f---
INFOM oa. 

Guatemala 

Por este medio nos permitimos dirigirnos a ustedes con el fin de presentarles información acerca 
de los ingresos ordinarios proyectados y gastos efectuados por la Municipalidad de Aldea 
Sipacate correspondiente al periodo de Enero a Diciembre 2009. 

A continuación se presenta la información de Aldea Sipacte y Aldeas circunvecinas. 

INGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2009 
Usuarios de servicio 

Arbitrios de Negocios Impuesto Unico sobre 
de Agua potable 

Globalizados Inmuebles 
Totales 

Litros Usuarios Canon 

30,000.00 1,413.00 Q 25.00 Q 423,900.00 

60,000.00 44.00 Q 50.00 Q 26,400.00 

240,000.00 1.00 Q 200.00 Q 2,400.00 

Q 75,000.00 Q 75,000.00 

Q 150,000.00 Q 150,000.00 
Suman Totales ........................................................................................................ Q 677,700.00 

EGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2009 

EM P R E SA EL E C TR lC A DE G U ATEM AL A 

Bom b a s de A gua 599,564 00 

Salones com u n a le s 1 6 7 ,2 4 4 .0_0 

Escuelas de Educación 58,512.00 

e entro d e S a 1 u d 31,346 . o o 

Rastro M unicipal 16,974 . o o 
Q 873,640.00 

S U E L DO S E M p LE A DO S M P AL S. 

E m pleados m u n i e ip a le s 248,705 . 2 8 

B o no 1 4 17,595 .4 4 
1--

A g u in a Id os 17,595 . 4 4 

Q 283,896.16 

o T RO S G A STO S 

M a te r i a le s y su m inistros 4 3 '1 1 1 . o o 

M antenim i en t o y reparación 200,242.82 

Q 243,353.82 

S U M A N TO T A LE S ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . . Q 1,400,889.98 

*' LOS SUELDOS CORRESPONDEN A 11 EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN ALDEA SIPACATE 
DE LOS CUALES DOS DE ELLOS SON EMPLEADOS TEMPORALES.** 

Administración PACO BLANCO 2008 • 2012 

el desarrollo de nuestro municipio 



Zona 1, Tel.: (502) 7880 0028 
MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA o o o o o 8 7 2 

GUATEI\IIALA, C. A. 

EGRESOS ......................................................................... . 
TOTAL .............................................................................. .. 

Q 677,700.00 
Q 1,400,889.98 

{723, 189.98) 

Para enviar a INFOM extiendo, sello y firmo la presente certificación en la Villa de La Gomera 
del Departamento de Escuintla, a nueve dias del mes de Julio del año dos mil diez.---------------------

PACO BLANCO 2008 • 2012 

el "''"''"'Ir"'"'" municipio 



Jbicación del Municipio de La Gomera, Escuintla http ://www .inforpressca. comllagomeralubicacion php 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN: 

0 
00000873 

El municipio de La Gomera se encuentra situado en la parte sur del departamento de Escuintla, en la Región V 
o Región CentraL Se localiza en la latitud 14° 05' 03" y en la longitud 91° 02' 55". Limita al norte con el municipio 
de Santa Lucía Cotzumalguapa; al sur con el Océano Pacífico; al este con los municipios de San José y La 
Democracia; y al oeste con el municipio de Nueva Concepción, todos de! departamento de Escuintla. Cuenta 
con una extensión territorial de 640 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de 35 metros sobre el 
nivel del mar, por lo que generalmente su clima es cálido. Se encuentra a una distancia de 57 kilómetros de la 
cabecera departamental de Escuintla. 

Aldeas: 
Sipacate. El T érrero, Texcuaco, Cerro Colorado, Paredón Buena Vista, Ceiba Amelia y B Naranjo. -=r 
Caseríos: 
Chicales Empanizada, Parásito, El Culatío, Rama. Blanca, Empanizada la Brisas, El Chontel y Milagro de Dios. Y 
Parcelamientos: f . 
Los Chatos, San José Nuevo Mundo, El Silencio, Las Cruces, Libertad las Cruces y San Jerónimo. 'f' 

Fincas: 
El Amatillo, Nuevo San Carlos, El Triunfo, Montañesa, Praisa, Monte Alegre, Río Seco, Obraje, Parijuyu, q' 
Guanipa, El Refugio, Acacias, Alegría, Loma linda, Rama Seca, Samaria, El Recuerdo, San Fernando, q 
Montevideo, Maguelles, San Luis, El Para, Bonanza, Bonanpack, El Congo, Murciélago, Limones, Churubusco, \» 
Oro Blanco, San Carlos, Las Maravillas, El Esfuerzo, Polonia, Valle Lirio, Hoja Verde, T equendama, Canadá q 
Chu.'Spa, Lourdes, Alfa, Marínala, San Francisco, San Toña, El Mirador, San Jorge, Pamela, Playa Grande, ló 
PQrfcola, Palo Blanco, La Garrucha, Pangola, San Jerónimo, Venecia, Bernarda, Santa Rita, Tepeyac, Villa '\ 
Flor, Caron, Paraíso, Esmeralda, Nueva Esperanza, Tierra Nueva, Río Lindo, Malta, Puerta Blanca, ))Qua j 
Blanca, Remanso, San Juan la Selva, Pangolita, Ojo de Jlgua, Manglares, Josefita, El Cóndor, El Pajuil, 
Esperanza, La Confianza, La Presa y Rama Blanca. 

~~ ~ 
Villa Esperanza, Prirnero de Mayo, 15 de Septiembre, Santa Catalina, Costa Rica, La Señal, Santa Lucía, El l 'V 
Porvenir, La Condesa y San Diego. 

vOH-S:LvZ 1 ZvZZ-S:LvZ (ZOS) : lil.L 

.,..., 
-~-;;:~ti~f,~~~ 
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CULTURA 
00000874 

GRUPO ÉTNICO: 

Total Hombre % Mujeres o/o Total o/o J 
Rural 14,991 32.02 13,305 28.42 28,296 60.44 ¡ 
Indígena 732 1.56 588 1.26 1,320 2.82! 

No i 
24,382 52.08 22,436 47.92 46,818 100 ¡ 

Indígena ' 1 

.AQrfcola 1 
1,123 2.40 912 1.95 2,035 4.35 ¡ Migrante ! 

FUENTE: Sección Epidemiologia Jefatura de Area de Salud Departamental (~:_:~J 
labores 2,001) 

'---· 

IDIOMAS: 

El único idioma que se habla en La Gomera es el Español. 

COSTUMBRES Y TRADICIONES: 

En La Gomera tiene por tradición celebrar su fiesta titular del 1 O al 13 de noviembre siendo el 12 el día principal, 
cuando la iglesia conmemora a San Diego de Alcalá, para la cual se lleva a cabo actividades religiosas sociales 
culturales y deportivas, asf corno la presentación de baile folklóricos los moros. 

En La Gomera tiene por costumbre sentarse a la vera de la carretera bajo los frondosos árboles para narrar y 
escuchar historias y tradiciones orales. 

RELIGIÓN: 

En el municipio de La Gomera existen varias religiones que son: Cristiana, Católica que cuenta con una iglesia 
ubicada frente al parque central de la cabecera del municipio, también existe la iglesia Mormona 1a cual hay solo 
una, y luego la Cristiana Evangélica que cuenta con diversidad de iglesias no sólo en la cabecera del municipio 
sino también en las diferentes aldeas. Asimismo hay Testigos de Jehová, adventista y Ágape 

acerca del SIM 1 acerca de lnforpress 1 derechos de copla 1 contactar al SIM 1 
Oficinas centrales del Servicio de Información Municipal- Calle Mariscal 6-SS zona 11 Guatemala, Ciudad 

Te!: (502) 2473-2242/2473-1704 
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00000875 
Instituto de Fomento Municipal 
8a. Calle 1-66, Zona 9 Guatemala, C.A. 01009 PBX (502) 24226900 

INFORME DEL :ESTUDIO 
FUENTES DE INGRESO DE NATURALEZA CONSTANTE DE LA ALDEA SIPACATE Y DEMÁS 

COMUNIDADES INTEGRADAS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LA GOMERA, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

ANTECEDENTES 
Por medio de oficio Ref. DPRD-0 12-2004 de fecha 17 de febrero de 2004 de la Secretaría de 
Planificación y Programación SEGEPLAN, INFOM recibe el expediente para la elevación a 
categoría de municipio de la Aldea Sipacate del municipio de la Gomera, departamento de 
Escuintla, donde se solicita que por parte del INFOM, se elabore un estudio que identifique y 
garantice las fuentes de ingresos de naturaleza constante de la aldea que pretende ser 
municipio, así como la verificación de la infraestructura de servicios públicos existentes 
(cobertura y calidad) 

INFOM, por medio de oficio UFM-047-2004 de fecha 14 de octubre de 2004, informa que se 
han iniciado las investigaciones que el caso amerita en la municipalidad de la Gomera, 
Escuintla y en la propia Aldea; que respecto a los ingresos, la municipalidad, no tiene un 
control especifico de la tributación de la aldea, pero se establece que la municipalidad recibe 
ingresos por concepto de agua, mercado y establecimientos comerciales, asimismo se 
determina que el Comité Pro-municipio incluye como ingresos básicos la producción de sal y 
pesca, que no constituyen un ingreso permanente, debido a que la extracción de estos 
productos es por temporada; solicitándole al Comité Pro-municipio que complete el trabajo de 
la investigación de recursos potenciales, para que personal técnico de INFOM se constituya en 
la aldea para verificar y analizar los ingresos de la aldea y elaborar el presupuesto que permita 
visualizar el monto de ingresos que podrían recaudarse en forma mensual y anual, lo cual es 
básico para concluir el estudio. 

El Comité Pro-municipio, por medio de escritura pública se constituye como Asociación Pro
municipio; recaba la información en boletas de censo comercial del 2004; solicita al ION su 
intervención para delimitar el territorio; y nuevamente el INFOM con fecha 23/01/2006 recibe 
el oficio sin numero ni fecha de la Asociación Pro-municipio, donde se le solicita retome 
nuevamente el dictamen técnico socioeconómico que estaba elaborando de Aldea Sipacate. 

INFOM, por medio de oficio UFM-039-2006 de fecha 8 de marzo de 2006, informa que se le 
explica el contenido del artículo 28 del decreto 12-2002, relacionado con las condiciones para 
crear un municipio; en visita realizada en marzo 2008 a la aldea, se investigó y analizaron las 
actividades que podrían generar ingresos permanentes, la Asociación con el apoyo de la 
Tesorería de la municipalidad de la Gomera, tabularon los establecimientos comerciales 
registrados en catastro, dando como resultado la existencia de 396 establecimientos 
comerciales que pueden generar un ingreso mensual de 2,400 quetzales aproximadamente, 
pero el mismo es muy bajo para hacerle frente a los compromisos de un Gobierno Municipal; 
se elabora un Plan de trabajo, el cual la Asociación acepta, dejando como tareas un censo de 
los establecimientos comerciales y de servicio de todas las comunidades que conforman el 
pretendido municipio, establecer los servicios básicos que se prestan en cada una de las 
comunidades, investigar promedio de ingresos mensuales de la población, por actividad 
económica, investigar mano de obra que se utiliza en la actividad de salina, pesca y otras que 
sean significativas y unidades de transporte urbano y extraurbano que operan en el lugar. 

La Asociación Pro-municipio recaba la información conforme el Plan de trabajo planteado, por 
medio de oficio sin numero de fecha 26/02/2008, le solicita a INFOM su intervención. 
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INFOM, realiza investigación de campo para verificar la información que la Asociación a 
recabado según Plan de Trabajo propuesto y los servicios públicos básicos necesarios para la 
creación de un municipio, tales como: Agua Potable, Mercado, Alcantarillado, Rastro, Energía 
Eléctrica, Alumbrado Público, Salón Comunal, Cementerio. Así como de establecimientos 
comerciales, industriales, de servicios, de diversiones, de espectáculos, y las actividades 
productivas del lugar. 

Asimismo solicita según oficios números AAF-014-2010 y AAF-050-2010 a la Municipalidad de 
la Gomera, Escuintla, certificación de ingresos y egresos del período 2009 (enero a diciembre), 
correspondientes a las comunidades que integraran el nuevo municipio. 

Con base a la información contenida en el expediente, se establece que según el XI Censo 
Nacional de Población y VI de Habitación, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
-INE- en diciembre de 2002, el pretendido municipio de Sipacate, desagrega 63 comunidades, 
con 10,985 habitantes, de 108 comunidades, con 78,469 habitantes que registra el municipio 
de la Gomera, departamento de Escuintla.l 

Las 63 comunidades que desagrega el pretendido muniCipio son las siguientes: ALDEAS: 
Sipacate, El Paredón Buena Vista, San José La Empalizada, San José Rama Blanca, Naranjo; 
PARCELAMIENTO: San Jerónimo; CASERIOS: Empanizada Las Brisas, La Laguna, Jardín, 
Cocalito, Velásquez, Tempisque; COLONIAS: Guadalupe, El Castaño, La Estrellita, Milagro de 
Dios, BANVI, Laureles, San Carlos, Sol y Mar; FINCAS: Santa Cecilia, El Zapote, San Juan La 
Selva, La Chuspa, Santa Elena, Tikal, Alfa, El Progreso, Santoña, Samaria, San José Las 
Brisas, El Valle, El Cóndor, El Amatillo, Monacales, El Remanso, El Portillo, Virginia, La Palma, 
Esmeralda, El Rosario, San Luis, Bello Monte, El Paraíso, Parcelamiento San Jerónimo, 
Hacienda Hortensias, Hacienda Nuevo San Carlos, Hacienda Valle Lirios, Hacienda Venecia, 
Hacienda La Paz, Finca Güiscoyol, Finca Salamanca, Finca Venecia, Hacienda Granados, 
Finca Morenas, El Embarcadero, Paraje El Naranjo, Labor Santa Cecilia, Labor el Tempisque, 
Hacienda El Portillo, Parcelamiento Los Chicales, Finca El Rosario, El Paredón Buena Vista 

Actualmente la Asociación Pro-Municipio de Aldea Sípacate del municipio de La Gomera del 
departamento de Escuintla, está conformado por las siguientes personas.2 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 

Tesorero: 

Vocal 1: 

Vocal II: 

Vocal III: 

Guillermo Alfredo Pérez Telón 

Nicolás Gilberto Prieto Escamilla 

Cesar Aroldo Monterroso Regalado 

Jesús Domingo Linares Colindres 

José Neftalí Castro 

José Ezequiel Ramón Rivas 

Danilo Castellanos Martínez 

1 Información INTERNET. lnforpresscacomllagomera. Fuente: Sección Epidemiología Jeiltura de Área de Salud departamenlal (memoria de labores 2001), 
Expediene, Solicitud Elevación a categoría de Municipio, Sipacate, La Gomera, Escuinlla. Folios: 481 y 482. 
2 Expediente, Solicilud Elevación a categoría de Municipio, S.,acate, La Gomera, Escuinlla. Folios: Del435 al437. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Objetivo: 
Determinar la capacidad del pretendido muruc1p10 en cuanto a las fuentes de ingreso de 
naturaleza constante, para cubrir los gastos básicos para el buen funcionamiento de lo que 
seria la municipalidad de Sipacate y garantizar la administración, operación y mantenimiento 
de sus servicios públicos. 

Fundamento Legal: 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
Código Municipal, Dto. 12-2002 y sus Reformas Dto. 22-2010. 
Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, Decreto No. 15-98. 
Arbitrios de la Municipalidad de la Gomera, departamento de Escuintla.3 
Tasas de la Municipalidad de la Gomera, departamento de Escuintla. 4 

Reglamentos de Servicios Públicos vigentes en la Municipalidad de la Gomera, 
departamento de Escuintla, los cuales son: 

Territorio: 

)- Reglamento de Servicio de Agua Potable.5 

? Reglamento de Servicio de Alcantarillado.6 
> Reglamento por Extracción de Ganado y sus derivados.7 
? Reglamento para el Arrendamiento de Terrenos Municipales destinados a la 

Vivienda, Actividades Agrícolas y Pecuarias propiedad de la Municipalidad de la 
Gomera, Escuintla.s 

> Reglamento de Recaudación del IUSI.9 
:> Reglamento por Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 

De Servicios, etc.to 

El territorio delimitado por el Instituto Geográfico Nacional, ION para el pretendido municipio 
de Sipacate, departamento de Escuintla, se conforma por: 5 Aldeas, 1 Parcelamiento, 6 
Caseríos, 8 Colonia y 43 Fincas. 

3 DIARIO OFICIAL Tomo CLXLI, Diario No. 75 de fecha 02Al8/1971; Tomo CCIII, Diario No. 16 de fecha 16Al211976; Tomo CLXLVIV. Diario No. 38 de fedla 
07/08/1974; Tomo CLXLIV, Diario No. 61 de fecha 18/0911972; Tomo CCIV, Diario No. 77 de fecha 04110/1976; Tomo CCXIII, Diario No. 32 de fedla 
14/03/1980; Tomo CCXIX, Diario No. 76 de fecha 07/1Dn982; Tomo CCXII, Diario No. 89 de fecha 1010111984 y Tomo CCXXVll, Diario No. 92 de fecha 
1310111986. 
4 DIARIO OFICIAL. Tomo CLXXVlV, Diario No. 33 de fecha 2210811970; Tomo CLXLIV, Diario No. 68 de fecha 27 10911972; Tomo CCXXV, Diari> No. 61 de 

fecha 05/0211985; Tomo CCXXX, Diario No. 80 de fecha 13/03/1987; Tomo CCXLII, Diario No. 29 de fecha 30109/1991; Tomo CCXLIV, Diario No. 88 de 
fecha 13110/1992; Tomo CCXLVIII, Diario No.17 de fecha 28101/1994; Tomo CCLVI, Diario No. 39 de fecha 30,{)411997 y Tomo CCLXVIII, Diario No. 98 de 
fecha 29Jtl3/2006. 

• DIARIO OFICIAL Tomo CLXXV~ Diario No. 100 de fecha 27106/1966; Tomo CCXXIV, Diario No. 64 de fecha 18/0911984; Tomo CCXU, Diario No. 73 de 
fecha 11/0711991; Tomo CCXLVIV, Diario No. 98 de fecha 13110/1994; Tomo CCLVIV, Diario No. 03 de fecha 19Al5/1998 y Tomo CCXXXIV, Diario No. 44 
de fecha 30/05/2008. 

6 DIARIO OFICIAL. Tomo CLXLII, Diario No. 57 de fecha 2911111971; Tomo CCXII, Diario No. 71 de fecha 1711211979 y Tomo CCXLII, Diario No. 38 de fecha 
11/10/1991. 
1 DIARIO OFICIAL. Tomo CLXI.IV, Diario No. 86 de fecha 2711011972. 
6 DIARIO OFICIAL. Tomo CCXXIII, Diario No. 42 de fecha 23103/1984; Tomo CCXXXII, Diario No. 67 de fecha 0811211987 y Tomo CCLXV, Diario No. 99 de 
fecha 14/0212001 
9 DIARIO OFICIAL. TomoCCLVI, Diario No. 64 de fecha 04/0711997. 
•o DIARIO OFICIAL. Tomo CCLXV, Diario No. 53 de fecha 2211212000. 

5 
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Para este territorio el Instituto Nacional de Estadística, INE, según el XI C.ens~ Población y 
VI de Habitación 2002. Indica que la población es de 10,985 habitantes. 1y 
Según información de la Asociación Pro-formacíón de icipio de la Aldea Sipacate, el 
territorio del pretendido municipio esta conformado ,p6 63 co unidades, que se clasificarían 
así: 1 ALDEA, que será Ja cabecera municipál, 4 AL , 1 PARCELAMIENTO, 6 
CASERIOS, 8 COLONIAS Y 43 FINCAS. . 

Servicios Pú.b:licos: 
Con base a la información presentada por la Asociación Pro-formación del municipio de la 
Aldea Sipacate, en boletas de servicios públicos básicos necesarios para la creación de un 
municipio, tales como: Agua Potable, Alcantarillado, Mercado, Rastro, Manejo de Basura, 
Cementerio, Salón de Usos Múltiples yfo Cetro Comunitario, Transporte Urbano, Transporte 
Extraurbano, Taxis, Mototaxis, Fletes, Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito; se 
determinó que en 63 comunidades que integrarían el nuevo municipio, se cuenta con los 
servicios siguientes: 

06 Servicios de Agua Potable, ___-
02 Servicio Recolección de Basura, 
08 Cementerios, ..-----
04 Salones Comunales yfo Municipales, 
05 Servicio de Fletes. 
1 O Buses Extra urbanos 
27 Mototaxis 

Actividad Económica: 
De la actividad económica, según información contenida en boletas, los establecimientos 
comerciales y de servicio que generarían ingresos de naturaleza constante al nuevo municipio 
de Sipacate, de ser elevado a tal categoría, son los siguientes.12 

a) Establecimientos Comerciales: 
138 Tiendas ~ 

25 Ventas de Pescado y Mariscos 
6 Re fresquerías .----· 

24 Comedores 
/ 

2 Venta de Helados / 

5 Restaurantes / 
3 Tortilleria /, 

1 Venta de Juguetes / 
5 Panadería /" 
1 Casa Comercial ~ 

4 Carnicerías 
// 

2 Almacén de Ropa Nueva __.-

2 Farmacia 
9 Pulperías / 

~ 

11 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio, Sipacate, la Gome~a, Escuintla. Folio: 433. 
12 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio, Sipacate, la Gomera, Escuintla. Fotios: Del249 al266. 
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3 Librería 
1 Funeraria 
1 Aceitera 
1 Fabrica de Candelas 
4 Distribuidora de Tiendas 
1 Carpintería 
1 Venta de Licores 
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2 Venta de Ropa Americana 
1 Venta de Leña 
2 Centro Comercial 
4 Cantinas 
4 Venta de Hielo 
1 Ferreterías 
7 Venta de Frutas y Verduras 
2 Ventas de Gas Propano 
1 Embarcaciones 
2 Agropecuaria 
1 Venta de Materiales de Construcción 
2 Distribuidora de Sal 
1 Venta de Pupusas 
2 Gasolineras 
1 Compraventa de Chatarra 
1 Marranería 
1 Cosméticos 
1 Venta de Motores Automovilísticos 
2 Depósitos de Granos Básicos 
1 Venta de Lácteos 
1 Miselania 
1 Centro Naturista 
2 Modas 

b) Establecimientos de Servicio: 
11 Talleres de Mecánica Automotriz 
4 Barberías 
1 Servifiestas 
1 Centro de Computadoras 
4 Molinos de Nixtamal 
3 Sastrerías 
2 Laboratorio Dental 
2 Salones de Bellezas 
4 Bares 
1 Clínica Médica 
1 Parqueo 
2 Pinchazos 
1 Taller de Enderezado y Pintura 
2 Talleres de Calzado 
2 Talleres de Bicicletas 
3 Hoteles 
1 Publimovil 
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1 Teléfono Comunitario 
2 Renta de Lanchas 
1 Venta de Servicios Generales Marítimos 

Es importante mencionar que actualmente estos establecimientos no pagan sus arbitrios a la 
Municipalidad de La Gomera, Escuintla. 

Actividad Productiva: 
Respecto a la actividad productiva anual, la Asociación Pro-formación del nuevo municipio de 
Sipacate, según boletas reporta únicamente la siguiente información: 

Extracción de Productos: 
a) Agrícolas: 

Caña 
Palma Africana 

b) Industriales y artesanales: 
Sal 

32 
02 

2,500,000 

Toneladas 
Racimos 

Quintales 

Es importante hacer notar que la mayor producción en estas comunidades es la Caña y la Sal, 
generando a la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, un ingreso anual por extracción de 
Q. 625,000.00. 

Ingresos Corrientes: 
Entiéndase por ingresos corrientes, todos los ingresos recaudados localmente dentro de la 
jurisdicción municipal, es decir, los ingresos tributarios y no tributarios que los vecinos deben 
pagar a la municipalidad por el funcionamiento de actividades económicas, comerciales y 
agrícolas, entre otras que se desarrollan en los establecimientos o inmuebles y los servicios 
públicos locales. 

Actualmente los ingresos corrientes de la Aldea Sipacate se amparan en los siguientes 
instrumentos administrativo-fmancieros: 

./ Arbitrios en la Municipalidad de La Gomera departamento de Escuintla . 

./ Plan de tasas. vigente en la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla . 

./ Reglamentos Municipales, vigentes en la Municipalidad de La Gomera, departamento de 
Escuintla. (Reglamento de Servicio de Agua Potable, Reglamento de Servicio de 
Alcantarillado, Reglamento por Extracción de Ganado y sus derivados, Reglamento para 
el Arrendamiento de Terrenos Municipales destinados a la Vivienda, Actividades 
Agricolas y Pecuarias propiedad de la Municipalidad de la Gomera, Escuintla, 
Reglamento de Recaudación del JUSI, Reglamento por Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales, De Servicios, etc.). 
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Fuentes de Ingresos Corrientes: 
Conforme Cuadro Analítico de Ingresos del 2003 y OFICIO 05-2010, EMR/TES/MPAL del 
2009, emitido por Tesorería de la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla, 
que constan en el expediente, se establece que los ingresos potenciales (factibles) que podrían 
conformar el presupuesto anual de Sipacate, son los siguientes.I3 

INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS VARIOS MUNICIPALES 
Boleto de Ornato Q. 60.472.00 -IMPUESTOS INDIRECTOS 
SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
Abarrotes Q. 50.00 
Almacenes de Mercadería en General Q. 562.00 
Cantinas Q. 972.50 
Carnicerías Q. 184.00 
Comedores Q. 105.50 
Ferreterías Q. 140.00 
Farmacias Q. 240.00 
Joyerías y Relojería Q. 5.00 
Venta de Calzado Q. 56.75 
Gasolineras Q. 550.00 
Almacenes de Ropa y Tejido Q. 295.00 
Refresquerías Q. 121.00 
Pastelerías Q. 12.00 
Pulperías Q. 19,186.20 
Venta de pollo Q. 95.75 
Otros Establecimientos Comerciales Q. 1,966.40 
SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
Barberías Q. 3.30 
Talleres de Mecánica Q. 123.25 
Hospitales Q. 18.00 
SOBRE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
Imprentas Q. 36.00 
Molinos de Nixtamal Q. 181.50 
Panaderías y Reposterías 
SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 

Q. 101.00 

Juegos Electrónicos Q. 81.00 
SOBRE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
Extracción de Sal Q. 0.00 

13 Expediene, Solícillld Elevacióo a calegoría de Municipio, Sipacate, La Gomela, Escuínlla. Folio: 242 Y 479. 
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mG~SNOT~UT~OS 
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (PARA COSTEAR) 
Drenajes (Concesión) 
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, EQmPOS E INST. 
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y VMENDAS 
Arrendamiento de Locales 
MULTAS 
ORIGINADAS EN mGRESOS NO TRIBUT~OS 
Multas Administrativas 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOSDE LA ADMINISTRACIÓN 
VENTA DE SERVICIOS 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 
Certificaciones 
Licencias 
Pesas Medidas 
Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua) 
Reposición Cédulas de Vecindad 
ING~S DE OPERACIÓN 
VENTA DE BIENES 
VENTA DE OTROS BIENES 
Venta de Carnés de Cédulas de Vecindad 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
Canon de Agua 
Rastros 
Cementerios 
Exceso de Agua 
Servicios de Drenaje 
Venta de Contadores de Agua 

TOTAL 

OTROSING~S 
AGUA POTABLE 
030,000 litros, 1413 Usuarios, con Canón a Q. 025.00 
030,000 litros, 0044 Usuarios, con Canón a Q. 055.00 
240,000 litros, 0001 Usuarios, con Canón a Q. 200.00 

NEGOCIOS GLOBALIZADOS 
Negocios Globalizados 

IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 
I U SI 

TOTAL 

TOTAL 

Q. 109,080.00 

Q. 146,448.99 

Q. 632.83 

Q. 33,154.50 
Q. 71,856.89 
Q. 609.00 
Q. 209,261.35 
Q. 16,020.00 

Q. 13,320.00 

Q. 485,378.00 
Q. 6,412.00 
Q. 106.00 
Q. 141,072.15 
Q. 0.00 
Q. 950.00 
Q. 1,319,859.86 

Q. 423,900.00 
Q. 26,400.00 
Q. 2,400.00 

Q. 75,000.00 

Q. 150,000.00 
Q. 677,700.00 

IQ. 1,977 ,559.86j 
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Consideraciones adicionales acerca de los ingresos: 

l. Se toma como base la información presentada en las dos certificaciones que contienen 
los ingresos en periodos 2003 y 2009, presentadas por la Tesoreria de la Municipalidad 
de La Gomera, debido a que no se describen claramente los ingresos. 

II. Según la Tesoreria Municipal, tomando como base los períodos 2003 y 2009, los 
ingresos corrientes anuales ascienden aproximadamente a Q. 1.997,559.86 por lo que 
se estima que el promedio mensual de ingresos corrientes del que dispondrá el nuevo 
municipio es de Q. 166,463.32; mismo que podrá incrementarse con lo que se asigne a 
través de las transferencias de gobierno central. 

IIL La Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla, en el período 2009, recibió 
Q. 15,292,207.83 en transferencias del Gobierno Central, las cuales para fmes del 
presente estudio se excluyen, en el entendido que al constituirse en municipio la Aldea 
de Sipacate, también dichas transferencias conformaran parte de su presupuesto en la 
parte que le corresponde, de acuerdo a su población, equidad, esfuerzo fiscal y aldeas y 
caseríos.l4 

IV. Es importante establecer que la Municipalidad de Sipacate, al ser elevado a categoría de 
Municipio, implementando un mecanismo de cobro eficaz y de acuerdo al Plan de 
Arbitrios Vigente, obtendría un ingreso mensual estimado por establecimientos 
comerciales, industriales y de servicio, y producción agrícola de Q. 57,000.00, (Ver 
Anexo No. 1 Adjunto). 

Egresos: 
La ejecución de egresos correspondiente al periodo 2009 según OFICIO 05-2010, 
EMR/TES/MPAL, de fecha 9 de julio de 2010, emitida por el Tesorero Municipal de La Gomera, 
departamento de Escuintla, contiene la siguiente información:15 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 
Bombas de Agua 
Salones Comunales 
Bombas de Agua 
Bombas de Agua 
Bombas de Agua 

SUELDOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
Empleados Municipales 
Bono 14 
Aguinaldos 

Q. 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 

Q. 
Q. 
Q. 

599,564.00 
167,244.00 

58,512.00 
31,346.00 
16,974.00 

248,705.28 
17,595.44 
17,595.44 

14 Diario de Centroamérica, Tomo CCLXXXVI, Diario No. 45, Pág. 5; Diario No. 89, Pág. 7; Diario No. 98 Pág. 7. TomoCCLXXXVII, Diario No. 31, Pág. 7; 
DiarioNo.71,Pág.11. TomoCCLXXXVIII,DiarioNo.15,Pág.11;DiarioNo.56,Pág.11. 
15 ExpedienÍl, Solicitud Elevación a categoría de Municipio, Sipacate, La Gomera, Escuinlla. Folio: 475 
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OTROS GASTOS 
Materiales y Suministros 
Mantenimiento y Reparaciones 

TOTAL 

Diferencia entre ingresos y egresos: 
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Q. 43,111.00 
Q. 200,242.82 

IQ. 1,400,889.981 

Con base a la información contenida en Cuadro Analítico de Ingresos del 2003 y OFICIO 05-
2010, EMR/TES/MPAL del 2009 de la Municipalidad de La Gomera, departamento de 
Escuintla, sobre los ingresos y egresos, se estableció un SUPERAVIT de Q. 576,669.88 

CONCLUSIONES 
l. De conformidad al análisis efectuado, se refleja entre los ingresos y egresos un SUPERA VIT 

de Q. 576,669.88, se estima que el monto de ingresos propios mensuales disponibles con 
que contaría la Municipalidad de Sipacate, ascendería a Q. 48,055.82 

D. En la Aldea Sipacate se cuenta con toda la variedad de comercios, producción de frutas y la 
pesca artesanal, pero lo de mayor magnitud son las grandes producciones de caña y la 
producción e industria de sal, siendo esto uno de los aspectos más favorables con los que 
cuentan las comunidades que integrarían el pretendido municipio para generar ingresos 
propios municipales por medio del cobro de los arbitrios correspondientes, permitiéndoles 
un progreso económico. 

111. La Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla, aplica un Plan de Árbitros que 
fue aprobado en 1986, el cual necesita ser modificado para adecuarse a la situación 
económica actual; en su defecto podrá aplicarse el mecanismo de contribución voluntaria 
mediante convenios especiales entre vecinos y municipalidad para apoyar al nuevo 
municipio. 

IV. Los bajos ingresos que se reportan de estas comunidades no se debe a falta de producción, 
sino por que no aplican correctamente los planes de tasas y arbitrios y reglamentos de 
servicios, que aunque no son acordes a las necesidades actuales, generarían ingresos 
suficientes. 

RECOMENDACIONES 
A. En cuanto a los ingresos de naturaleza permanente, la Municipalidad de Sipacate de ser 

elevado a tal categoría, según constancias de ingresos emitidas por Tesorería de la 
Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla, 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 suficiente durante los dos primeros años 
de gobierno e implementen mecanismos adecuados para cobrar eficientemente los arbitrios 
y tasas establecidos. 
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B. La Municipalidad del nuevo muruc1p1o, deberá implementar políticas presupuestarias y 
financieras de austeridad en el programa de funcionamiento, ejecutando solamente 
aquellos gastos necesarios, especialmente en contratación de personal. 

C. Desde el inicio de la administración municipal, deberán elaborarse programas de 
sensibilización, para que se asuma con responsabilidad lo que implica el derecho a gozar de 
un servicio público eficiente, fortaleciendo la cultura tributaria en la población a nivel ~ 
general, para lo cual se puede requerir de la asesoría necesaria en las instituciones 
competentes. Así mismo deberá procederse a efectuar los estudios necesarios para la 
implementación de Reglamentos de Servicios Públicos y un Plan de Tasas y Arbitrios acorde 
a su nuevo estatus. 

D. La municipalidad a constituirse en el nuevo municipio de Sipacate deberá velar por la 
construcción, mejoramiento o ampliación de los servicios públicos municipales para que su 
prestación sea adecuada y eficiente, así como normar su administración, operación y 
mantenimiento por medio de reglamentos para que generen los ingresos necesarios para la 
sostenibílidad de los mismos 

E. Que la institución que en defmitiva dictamine finalmente si procede o no la elevación a 
categoría de municipio, lo haga de acuerdo a derecho y tomando en cu nta los informes 
presentados por las instituciones que han realizado as investig ones de campo 
pertinentes. 

Vo.Bo.: 

Vo.Bo.: 

(' 
•1 
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ANEXONo.1 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS MENSUALES, SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA. 
POR EXTRACCI DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMEINTOS COMERCIALES 

DESCRIPCION 

EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

Agrícolas 

Caña de Azucar 

Palma Africana 

~Industriales y/o Artesanales 
~ Sal 

ESTABLECIMIENTOS 
Comerciales 

Aceitera 
Agropecuarias 
Almacén de Ropa Nueva 

Cantinas 
Carnicerías 
Carpinterfa 
Casa Comercial 
Centro Comercial 
Centro Naturista 
Comedores 
Compraventa de Chatarra 

Cosméticos 
Depósitos de Granos Básicos 
Distribuidora de Sal 
Distribuidora de Tiendas 
Embarcaciones 

Fabrica de Candelas 
Farmacia 

Ferreterfas 
Funeraria 

Gasolineras 
Libreri a 
Marranerfa 
Miselania 
Modas 
Panadería 
Pulperfas 
Refresquerfas 
Restaurantes 
Tiendas 
Tortillerfas 

Venta de Frutas y Verduras 
Venta de Helados 
Venta de Hielo 
Venta de Juguetes 
Venta de Lácteos 

CANTIDAD 

32 

1 

2,500,000 

1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
2 
1 

24 

2 
2 
4 

1 
2 
1 

1 
2 
3 

2 
5 
9 

6 
5 

138 
3 
7 
2 
4 
1 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Toneladas 

Millar 

Quintales 

Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

ARBITRIO 
POR 

UN DE ME. 

0.10 

1.00 

0.25 

14.00 

5.00 

1.00 

3.00 

20.00 

4.00 

1.50 

3.00 

3.00 

1.00 

ARBITRIO 
A 

PAGAR 

3.20 

1.00 Q 

625,000.00 Q 

336.00 

240.00 

288.00 

72.00 

960.00 

96.00 

18.00 

72.00 

4,968.00 

24.00 

VALOR 
MENSUAL 

POR ARBITRIOS 

4.20 

625,000.00 
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Venta de Leña Unidad 

Venta de Licores Unidad 

Venta de Materiales de Construcción Unidad 

Venta de Motores Automovil!sticos Unidad 

Venta de Pupusas 1 Unidad 

Venta de Ropa Americana 2 Unidad 

Ventas de Gas Propano 2 Unidad 

Ventas de Pescado y Mariscos 25 Unidad Q 7,074.00 

De servicios 
Barberías 4 Unidad 0.50 24.00 

Lanchas 190 Unidad 25.00 57,000.00 

Bares 4 Unidad 10.00 480.00 

Centro de Computadoras 1 Unidad 

Clínica Médica 1 Unidad 

Hoteles 3 Unidad 

Laboratorio Dental 2 Unidad 

Molinos de Nixtamal 4 Unidad 1.00 48.00 

Parqueo 1 Unidad 

Pinchazos 2 Unidad 
Publimovil 1 Unidad 

Renta de Lanchas 2 Unidad 

Reparación de Calzado 2 Unidad 

Salones de Bellezas 2 Unidad 
Sastrerías 3 Unidad 0.50 18.00 
Servifiestas 1 Unidad 
Taller de Enderezado y Pintura 1 Unidad 3.00 36.00 
Talleres de Bicicletas 2 Unidad 3.00 72.00 
Talleres de Mecánica Automotriz 11 Unidad 3.00 396.00 
Teléfono Comunitario 1 Unidad 

Venta de Servicios Generales Marítimos 1 Unidad Q 58,074.00 

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS MENSUALES Q 690,152.20 

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS ANUALES la 57,512.681 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNIGIPAL 

GERENCIA 
GER-116-2011 

8A. CALLE 1-66 ZONA 9, GUATEMALA, C. A. 01009 
TELEFONO (502) 2422-6900 00000889 

Guatemala. 1 de febrero del 2011 

Doctora 
Karin Slowing Umaña 
Secretaria 
Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN
Su Despache 

Doctora Slowing: 

A través del oficio No. DPRD 012-2004, se solicitó al IN[=OM la elaboración del 
¡,,forme por med1o del cual se pudiera determinar la garantía de las fuentes de ingreso de 
n2turaleza constante de ta Aldea Sipacate del municipio de La Gomera, Departamento de 
C;:;cuintla. as: ;::omc 12 ve:i~icación cíe la ip:-raestm:tura dt- servicitJS !)úblicos cx¡ster.~as 
(cobertura y calid::d). ei cual pud!-=ia <;ervi• de ba&t:i ~ar<:< ele'Jar clk::raa A.id<;a ;.._¡ 1<:; c<::~ogo:-í3 
de:. :;1umc:oio. 

Al respecto, c:>írv::~se t:FiCOI ,it·,;r aJjunto ,,¡ lr,fr>i-~ 'd Tácr.ico realí2:sco pcr ¡a 
Subdirección de A.::'esoría Municipal í'~lS ia :Jnida;:l {~;:. r li~.':iOC!illientc Munícipa! dGl 
lnsUtuto, el Ciial cue1üa .::on las i~vestig;::;c:onas ':le czrr;pc ccrrcs¡Jcr:d:emes. 

Sin ot•o particulaí. ;-na es grato s:Jscnl:::!rrr.::; de t.:sted, 

r.1Ugh 
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SAAF-006-2011 

Señor 
Thomas Eugenio Henry Leiva 
GERENTE 
INFOM 
Su despacho 

Respetable Señor Gerente: 

Guatemala, 31 de enero de 2011 

Respetuosamente me dirijo a usted para trasladarle el Informe Técnico realiza por la Subdirección de 
Asesoría Administrativa de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, respecto al an lisis para la elevación a 
categoría de Municipio de la Aldea Sipacate del departamento de Escuintle, el cual fue solicitado en Ref. 

'DPRD-012-2004 de la Secretaría de Planificación y Programación SEGEPLAN; por lo que adjunto 
encontrará la documentación que compone dicho expediente y que consta de 497 folios a la fecha, dentro 
de los cuales se encuentra la documentación siguiente: 

• Documentación con firmas y números de cedulas de los vecinos solicitantes 
• Documentación con información el Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de 

Sipacate 
• Folleto informativo de la Feria Titular de Sipacate del año 2002 
• Diagnostico Comunal de Sipacate 
• Listado de pequeños salineros y su producción anual 
• Planificación de Trabajo de vecinos 
• Folleto informativo de la Feria Titular de Sipacate del año 2003 
• Constancia de la Municipalidad de la Gomera, Escuintle del Diagnostico Comunal de Sipacate 
• Certificación de la Municipalidad de la Gomera, Escuintle, donde consta el aval de la conformación 

del Comité Pro-Formación de Sipacate 
• SoHcitud de elevar a municipio a Sipacate dirigido al señor Ministerio de Gobernación 
• Recibos de consumo de Eléctrica de comunidades de la Gomera 
• Oficio de SEGEPlAN dirigido al Gerente deiiGN 
• Oficio de Gobernación Departamental dirigido a SEGEPlAN 
• Documentación deiiGN traslada a SEGEPlAN 
• Documentación deiiNE traslada a SEGEPlAN 
• Oficio del comité dirigido a Fundazucar de Escuintla 
• Constancia del Acta 9-2004 sobre reunión sostenida entre Comité e INFOM 
• Documentación de Escritura Pública de Constitución de Asociación Pro-municipio Sipacate 
• Comstancia del Acta donde constan las mediciones y mapa de Sipacate elaborado por el IGN 
• Ejercicio Profesional Supervisado de la Monografía de Sipacate de Claudia Montepeque 
• Constancia de la Municipalidad de la Gomera sobre los servicios de Agua Potable instalados en 

jurisdicción de Sipacate 
• Cuadro Analítico de Ingresos del año 2003 de la Municipalidad de la Gomera 
• Oficio Ref. UFM-047-2004 de INFOM 
• Oficio JMGS/spae 364/2005 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
• Lista de fincas dentro de la jurisdicción de Sipacate 
• Documentación de boletas de censo comercial 
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• Oficio de APRODESI dirigido a Directora de UFM INFOM 
• Oficio UFM-039-2006 de INFOM 
• Certificación de la Municipalidad de la Gomera sobre compromiso de aportaciones a Sipacate 
• Documentación sobre la población de Sipacate 
• Documentación sobre los centros educativos de Sipacate y otras comunidades 
• Documentación sobre negocios de Sipacate y otras comunidades 
• Resumen de Población Sipacate y comunidades 
• Cuadro de consultas del Centro de Salud de Sipacate 
• Constancia del Acta reunión miembros de la Asociación e INFOM 
• Solicitud de la Asociación dirigida a INFOM para elaborar estudio socioeconómico 
• Boletas de información sobre producción agrícola 
• Oficio 11-2008 de la Municipalidad de la Gomera sobre ingresos y egresos del año 2008 
• Oficios AAF-014-2010 y AAF-050-2010 de INFOM de solicitud de ingresos y egresos dirigidos a la 

Municipalidad de la Gomera 
• Oficio 05-201 O de la Municipalidad de la Gomera sobre ingresos y egresos del año 2009 
• Documentación de Ubicación de Aldeas, Caseríos y Parcelamientos de la Gomera, Escuintla. 

Al agradecer su atención, aprovecho la ocasión para presentarle las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

Vo.Bo. 

ERLG/erlg. 
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ri.ANIFICACION Y PROGRAMACION 
SEGEP'L.A. ...... 

Licenciado 
Guillermo Salazar 
<Se rente 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

,Ciudad 

Señor Gerente: 

Guatemala, 17 de febrero de 2004 
Ref. DPRD.-01 0-2004 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
un municipio se le requiere (Decreto No. 12-2002), artículo 28, literal f, para la ere 

a esta Secretaría emitir dictamen técnico favorable ' tt"IAr~·r 11"10 los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y C:epende . En ese sentido, en esta 

po de vecinos de la aldea 
dictamen referido. 

Secretaría se encuentra un expediente 
Sipacate, del municipio de La Gomera, Escuintl· 

Por lo ya descrito, y por la función que tiene.. ...... en la actividad estadística, 
atentamente le solicito que nos sea proporcionada la información estadística censal 2002 
del municipio de la Gomera, Escui_ntla, e:.pecialmente de la de aldea Sipacate. 

La necesidad de contar con información estadística oficial obedece a que, de crearse el 
nuevo municipio, se quiere saber del número de habitantes, de actividades económicas y 
otras que le compete territorial mente a la aldea Sipacate. , ' 

Al agradecer su a!ención a la presente, me suscribo de manera atenta. 

c.c. Archivo 

~-,o~~ 
~uardo Beteta Mendez-Ruiz 

Secretario 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

9a. CALLE I0-44, ZONA 1 GUATEMALA, CIUDAD O lOO 1 
PBX: 232-6212 FAX: 251-3923 

E-mail: segeplan@s~eplan.gob.gt web page: http://www.segeplan.gob.gt 
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Guatemala, 17 de febrero de 2004 
Ref. DPRD.-012-2004 

Licenciado 
Víctor Hugo Paiz Gómez 
Gerente 
111stituto de Fomento Municipal (INFOM) 
Ciudad 

'señor Gerente: 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
(Decreto No. 12-2002), artículo 28, literal f, para la creación de un municipio se le requiere 
a esta Secretaría emitir dictamen técnico favora · . ndo los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y dependen · · 'En ese sentido, en esta 
Secretaría se encuentra un expediente impu de vecinos de la aldea 
Sipacate, del municipio de La Gomera, Escuin men referido. 

Por lo ya descrito, y por la función que Fomento Municipal en la 
asesoría técnica, financiera y administrativa qLie os gobiernos municipales; le 
solicito que el instituto a su cargo, elabore un .. que identifique y garantice las 
fuentes de ingreso de naturaleza constante de la aldea que pretende ser municipio, así 
como la verificación de la infraestructu(a de servicios públicos existentes (cobertura y 
calidad), según anexo adjunto. 

La necesidad de garantizar las fuentes de ingreso de naturaleza constante, obedece a 
que, de crearse el nuevo municipio, no aumente el número de municipalidades en donde 
las transferencias constituyen más del 95 por ciento de sus ingresos totales, evidenciando 
una total depen·dencia financiera de los recursos del gobierno central para su 
funcionamiento e inversión o que suceda, que al municipio del que se desagrega una 
parte de su territorio, quede en desventaja o muy debilitado Esta información permitirá a 
esta Secretaría disponer de elementos técnicos y financieros que sustenten el dictamen 
solicitado. 

Al agradecer su atención a la presente, me suscribo de manera atenta. 

c.c. Archivo 

~~DC_du~~ 
ardo Beteta Mendez-Ruiz 

Secretario 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA • 
9a. CALLE 10-44, ZONA 1 GUATEMALA, CIUDAD O lOO! 

PBX: 232-6212 FAX: 251-3923 
E-mail: scgeplan@s~gcplan.gob.gt web pagc: http://www.segeplan.gob.gt 
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Guatemala, 17 de febrero de 2004 

Ingeniero 
Axel Conrado Pellecer Mesa 
Gerente 
Instituto Geográfico Nacional 
Ciudad 

Señor Gerente: 

Ref. DPRD.-011-2004 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
(Decreto No. 12-2002), artículo 28, literal f, para la creación de un municipio se le requiere 
a esta Secretaría emitir dictamen técnico favorable, considerando los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. En ese sentido, en esta 
Secretaría se encuentra un expediente impulsado por un grupo de vecinos de la aldea 
Sipacate, del municipio de La Gomera, Escuintla, solicitando el dictamen referido. 

Por lo ya descrito, y por la función que tiene el instituto en la asesoría técnica, que le 
brinda a los gobiernos municipales sobre límites político administrativos, con base en el 
artículo 28 literal b, del Código Municipal, le solicito que el Instituto a su cargo elabore un 
estudio que garantice y defina los límites y colindancias de la aldea que pretende ser 
municipio, así como la verificación del porcentaje de territorio que le seria separado al 
municipio de la Gomera. 

La necesidad de garantizar los lírr,¡tes político administrativos del nuevo mun1c1p1o 
obedece a que su geografía es de fácil acceso y evitar, a futuro, posibles conflictos entre 
los habitantes de los municipios en referencia. 

Al agradecer su atención a la presente, me suscribo de manera atenta. 

c. c. archivo 

~ .............. o~W:: 
ardo Beteta Mendez-Ruiz 

Secretario 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

9a. CALLE 10-44, ZONA 1 GUATEMALA, CIUDAD 01001 
PBX: 232-6212 FAX: 251-3923 

E-mail: segeplan@segeplan.gob.gt web page: http://www.segeplan.gob.gt 
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Axel Conrado Pellecer Mesa 
Gerente 
Instituto Geográfico Nacional 
Ciudad 

Sel'ior Gerente: 

00000895 

Guatemala, 17 de febrero de 2004 
Ref. DPRD.-011-2004 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
(Decreto No. 12-2002), artículo 28, literal f, para la creación de un municipio se le requiere 
a esta Secretaría emitir dictamen técnico favorable, considerando los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. En ese sentido, en esta 
Secretaría se encuentra un expediente impulsado por un grupo de vecinos de la aldea 
Sipacate, del municipio de La Gomera, Escuintla, solicitando el dictamen referido. 

{ ~ 
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Por lo ya descrito, y por la función que tiene el instituto en la asesoría técnica, que le ::: f.: 0 
brinda a los gobiernos municipales sobre límites político administrativos, con base en el .J ~ \ 
artículo 28 literal b, del Código Municipal, le solicito que el Instituto a su cargo elabore un 0 Lu 
estudio que garantice y defina los límites y colindancias de la aldea que pretende ser .j \~") 
municipio, así como la verificación del porcentaje de territorio que le seria separado <JI <i 
municipio de la Gomera. H ..r 

La necesidad de garantizar los lírr •• tes político administrativos del nuevo municipio 
obedece a que su geografía es de fácil acceso y evitar, a futuro, posibles conflictos entre 
los habitantes de los municipios en referencia. 

Al agradecer su atención a la 'presente, me suscribo de manera atenta. 

c.c. ~lrchivo 

~.._,_0 ~~i[L 
ardo Beteta Mendez-Ruiz 

Secretario 

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ" 

~~CIBIDO 
Fecha, hora: • A-~'Va. ~ ~ 

. -~~~ 

PRESIDENCIA DE ' PUBLICA DE GUATEMALA 

9a. CALLE 10-44. ZONA 1 GUATEMALA, CIUDAD 01001 
l'BX: 2:12-6212 FAX: 251-:1923 

E-mail: scgcpbn@scgcplan.gob.gt wcb pagc: http://www.sc¡;cpbn.gob.¡;t 
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Guatemala 25 de febrero de 2004 

Señor: 
Eduardo Beteta Méndez Ruiz 
Secretaría de Planificación y programación 

Señor Secretario: 

En atención a su solicitud de fecha 17 de febrero de 2004, Ref. DPRD.-011-2004, 
respecto del estudio y definición de límites de la aldea Sipacate, la cual está en proceso 
de elevarse de categoría, me permito informarle lo siguiente: 

El Instituto Geográfico Nacional, a través de la División de Apoyo al Catastro, se reunió 
el 23 de los corrientes con el Comité pro municipio de dicha aldea, reunión en la cual 
se les manifestó a los representantes de la misma, el mecanismo a seguir, respecto de 
la definición física del perímetro (Límites) que ellos pretenden. En dicha reunión se 
coordinó las fechas tentativas para realizar el reconocimiento físico, lo cual implica el 
cálculo del área pretendida. En su oportunidad enviaremos a la Secretaría de Segeplan 
el informe respectivo. 

Atentamente, 

Ing. Víctor Mancilla Castellanos 
Jefe de ~ oyo al catastro 
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BOLETA 

Apellidos 

Palma Rodríguez 
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Dirección 

Institución remitente Instituto Geografico Nacional Guatemala C.A. 
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Asunto 
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Señor Diputado 
ARISTIDES CRESPO VILLEGAS 
Congreso de la República 

Señor Diputado: 

00000906 

Sipacate 24 de febrero, 2004-02-24 

Reciba un cordial saludo de parte de los miembros del Comité Pro Formación a 
municipio de Sipacate. 

El objeto de la presente, es para solicitarle una audiencia, la cual nos es de suma 
urgencia pues queremos ahondar información sobre la documentación y resoluciones 
emanadas por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Instituto NaciOJl'fli de 
Estadística (INE) Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEGEPLAN) y para tener un acercamiento por su parte con el Alcalde Municipal de la 
Gomera, Escuintla. 

No dudando de su buena voluntad para brindar todo su apoyo al pueblo de Sipacate, me 
suscribo su atento y seguro servidor. 
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Señor 
JORGE LUIS DIAZ ALONZO 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 
ESCUINTLA 
Presente 

Señor Díaz: 

Guatemala, 09 de septiembre 2003 
Oficio INE-383/2003 

Con relación a su oficio No. O 1 J9/bapl, recibid() en esta Cierencia el día OJ de juliu del 
aíío en curso, en el que solicita Dictamen Jurídico a solicitud del Comité Procreacít'ln 
del Municipio de Aldea Sipacate del municipio de la Gomera Escuintla, para la 
elevación de categoría a municipio de la Aldea en mención. 

En virtud de lo anterior, sírvase encontrar el Dictamen Jurídico solicitado emitido por 
la Asesoría Jurídica de ~ste Instituto. 

Esperando coad)'liVUr con las :1ctividades de la institución a su digno cargo. me suscribo 
con muestras de consideraciJn y estimu. 

Atentamente . 

nr [SJ A HO f 1\ Al CON ff.B t AH SHIVAS( M(NI,JON/I.fl N J,.1(fl0 y llf ¡ ¡ 11! NC1i\ !l( ¡ g lA S:i1tiJA: M!NCI0\11\HJ¡ Ul!M!II\lYHfllHlNt;IAI!! l:i!i\NtJ!A NVMEAO; 

ClASIFICACION. 
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INSTITUTO NACIONAL DE EST'Al)ISrfiCA 
EDIFICIO AMERICA 8a. CALLE 9·55 ZONA 1, I'BX: 232-7241 . 232.:.\405 . 232·2H70 CL\TE.\L\L.\, C.A. 

ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Guatemala, 27 de Agosto del 2003 

Providencia No. 37-2003 

ASUNTO 

LOS VECINOS DE LA ALDEA SIPACATE MUNICIPIO DE LA GOMERA. DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA 
ELEVADA A LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO. 

Se tiene a la vista para resolver la presente solicitud de elevación de categoría y para 
dicho efecto se efectúa el siguiente, 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Establece el Decreto 12-2002 del Congreso de la República d~.: Guatemala. Código 
Municipal, en su Artículo 2°, Naturaleza del Municipio :"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.'' 

Así también, señala el articulo 7 del mismo cuerpo legal que el municipio es una 
institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por su parte el artículo 8 siguiente nos da 
los elementos básicos que deben integrarse en un municipio para poder considerar a éste 
como tal :"a) La población. b)EI territorio. e) La autoridad ejercida en rcprcscntacJón de 
los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales 
propias de la comunidades de su circunscripción. d)La comunidad organizada. c)La 
capacidad económica. t) El ordenamiento jurídico municipal y el ~recho 
consuetudinario del lugar. g) El patrimonio del municipio. 

Por otra parte señala el Acuerdo de la Casa de Gobierno de fecha siete de abrí 1 de 1938 
que: Artículo lo. La categoría de ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío, etcétera, 
comprende el grado de adelanto y número de habitantes de los lugares poblados y no 
debe tener ninguna interpretación para los efectos de la presente ley. Así como establece 
el artículo 2°. del mismo cuerpo legal, que en cuanto a las condiciones que han de reunir 
los poblados, por su categoría, son la siguientes: 1) Ciudad ... 2) Villa ... 3) 
Pueblo .. .4)Aidea .... 5) Caserío ... 6) Otros lugares habitados ... 
Finalmente establece el artículo 3° de dicho cuerpo legal que .. la Municipalidad del 
lugar poblado que desee una categoría inmediata superior, deberá proceder en la l(mna 
siguiente: a) El intenden~c municipal dirigirá la solicitud a la Jefatura Política 
departamental, acompañando ce1iil1cación del acta de la Junta en que así se hubiere 
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acordado y los comprobantes de que se llenan los requisitos establecidos en el artículo 
'anterior; b) Lu Jcf¡¡tura Política con int(mm: circunsl<Jnciado y el n:spcltivo dicl<llllell, 
elevará n su vez, el expediente ¡¡ In Secretaría de (iobernaci<'m y .lustici;1, 1./\ ()liF 
MANOARA OIR !\ LA f)lf{LCCIÓN GI~NER/\L IJL I~ST/\ IJÍS'llC/\ y al hscal del 
Gobierno, por su orden, resolviendo lo conveniente por medio de acuerdo gubernativo." 

En el caso de estudio, el Código Municipal ya citado, se11ala el procedimiento e·s[)ccílico 
paru la Creación de un Municipio, lo que se encuentra regulado en su Capítulo lll, el 
cual establece que unn vez presentada 1<1 solicitud;¡ la Goheruadúu Depar·tameutal a 
la que pertenece, ésta ordenará las investigaciones correspondientes para comprobar los 
hechos y circunstancius expuestos en la solicitud y otras que se soliciten en este Código, 
para los 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 pra<.·ticar 
cualquier diligencia probatoria que se crea necesaria para la mejor co111preusiúu 
del caso. 
Por último es necesario hacer ver que en el C;¡píttilo 111 citado. artículo 2:-1. -;e \Cil.d;tll 

fos cfCillCII(OS (éCIIÍCOS illdÍspeiJS<Jhlcs que dehl'll COIICliiTÍI ¡><11<1 f;¡ \'IC;ICÍI.III del 
lllllllieipio, elementos que deben sn producto de un an;'ilisis dit'cclo y los cu:tlcs una va . 
Clllll plidos deben de producir un Í11 i'unne 1:1 vor;Jhlc. 

De acuerdo con lo anterionnente <..:xpuesto, y h:1sado en nuestro ordcnnmiénto jurídico. 
esta ASESOHIA hace las siguientes consideraciones: 

1 .os Vecinos de la /\ldl':l Sipucak, del l'vllillicipio de f¡¡ ( loJtH·ra, 1 kp:trl:tiiJ<:IIIq <k 
Escuintla, a través de la documentación presentada dentro d«:l expediente resrectivo, 
han cumplido con todos los requisitos que indica la ley de la nwtcria. ¡x1ra la ettt1 ~tcH·JI1 
de la Al1ka Sip:ll·ate a la t'alcgot·ía de /VIl IN ICI PJO. 

l·:n virtud de lo anterior cst;¡ ASI<:SOHIA .llll<ÍDH'A OI'IN/\ <)111•: 1•:.-.; 
PROCEDENTE ACCEDER A LO SOLICITADO. 

Con el presente Diclalllen vuelva el expediente a la Ccreucia de t.•sh.' lusfiluto y con 

el informe del mismo se ordene su respectivo traslado a la Uobemación IJepartamental 
de Escuintla, en cumplimiento a la Solicitud presentada por diclw Cobernación con 
fecha tres de Julio del arlo en curso .. 

Atentamente, 

- . 'dt2&:.f!..LVrar6/ 
MAl INI~Rf'~·HJ> SERRANO 
ASESOR JUHÍDICO INE 

JYfa~co CI,1r¡icio g:>~a(fo Scnar¡o 
ABOGADO Y NOTARlO 

($lA HOrA Al t.;ONrtSf/\ll!ilfiVASlM[NCIUNI\IItlNVMUlO YR(I(IlfNC.:I/\0{. ISTANOll\ SiilVASf Mf NCIONAH f i "J\JM! HU Y 1H 1 ( 
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;/. ·~li · . . MINISTERIO DE COMUNICACIOr:-lES, 

~~fin INFRAES~RUCfURA Y VIVIENDA 

(_ 
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·'11Jüll .INSTITUTO GEOGRÁíiiCO NACIONAL 
"INGENIERO ALFREDO Ol310LS GÓMEZ" 

Ofict No. IGN · ACPM · dmtl · 387 · 2003 

. . 
Guatemala, 27 de Agosto de 2003 

Señor: 
Jorge Luis Dfaz Alanzo . 
Gobernador del Departamento de Escuintla 
Su Despacho: 

Senor Gobernador: 

'· . Por este medio tengo el gusto .de ·saludarle y al mismo tiempo le manifiesto lo. 
siguiente, con relación a su petición con rercrenC:a No. 0138 1 bapl, con fecha 03 de julio 
del año en curso. · 

Después de haber dili~énciado .;1 expediente, que interesa al Comité Pro · Creación 
de Municipio de la Aldea Sipacate, le estoy remitiendo el Dictamen de Opinión que- me 
hiciera llegar el Ingeniero Vfctor Hugo Mancilla, Jefe <.le la División de Apoyo al Catastro, en 
el cual se indica el procedimiento·a seguir, parn continuar con la gestión de la creación del 
nuevo municipio de Sip?cate, en el departamento de Escuintla. 

Sin otro p<:~rticular a ze respecto y esperando qua esta información les sea de 
utilidad, me es erato suscribir e de Usted. ,.. · 

.. '~ egn· lng. a 1 · ' cheita Rivas • 
S Director General úllGN. l 

SUB·DIREC8J( 

CC 1 Archivo. 

-,---
i. E·M.IIIl: iqn@liqn nnh ni WFR· VIW\! ion Mh ni 



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACI,ONAL 
"Iug. Alfredo Obiols Gómcz" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

. . . 
Oficio DAC-VHMC-vhmc-089-2003 
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Guatemala, agosto 25 dE.: 2003 
lngonioro 
David Mauricio Tavico 
Jefe División Información Geográfica · 

C· ln·g. Tavico: 
'· 

Saludándote cordialmente, aprovecho la oportunidad para remitirte el expe\:iente 
d:. :.:JI:cit;_¡d de elevación de categoría de !a aldea Sipé.lcate, con l<..lS sigu:;;-ntes 
consideraciones: 

1. Se efectuó un pequeño estudio del área que pretende Sipacate :omo 
municipio y so detectó que vurias fincas y parcelamientos pretendis:Jos para 
formar parte del municipio, ·so encuentran muy cercanas a la ~·cab8cera 
municipal de La Gomera. 

2. Para que este Instituto pueda pronunciarse respecto a lo solicitado, debe 
realizarse. la identificación física del área que dicho Comité pre~ende 
juntamente con m'iembros de la Corporación Municipal de La Gomera, para 
evitar futuros conflictos. -~ . 

1,: Realizar el reconocimiento de los límites ocas:onaría gastos a este lns::tuto, 
los cuales tienen un costo aproximado do O'iO,OOO.OO y que no se ti::men 
por el momenlu. · 

4. Si los miembros del Comité estón interesados en cubrir estos oasto3, se 
podría realizar el estudio, tomcndo en cuenta varias reuniones co:l los 
miembros de las Corporación Municipal de La Gomera . 

.... 
.l . · ... r 

! ~ 



Ingeniero 
Axel Conrado Pellecer Mesa 
Gerente 
Instituto Geográfico Naclonal 
Ciudad 

Señor Gerente: 
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Guatemala, 17 de febrero de 2004 
Ref. DPRD.-011-2004 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo con el Código Municipal 
(Decreto No. 12-2002), articulo 28, literal f, para la creación de un municipio se le requiere 
a esta Secretaría emitír dictamen técnico favorable, considerando los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. En ese sentido, en esta 
Secretaría se encuentra un expediente impulsado por un grupo de vecinos de"fa aldea 
Sipacate, del municipio de La Gomera, Escuintla, solicitando el dictamen referido. 

¡ "' 
~ 

p 

~ 
~ { 
~ 1\\{ 

Por lo ya descrito, y por la función que tiene el instituto en la asesoría técnica, que le ::; t 
brinda a los gobiernos municipales sobre límites político administrativos, con base en el .J ~ 
artículo 28 literal b, del Código Municipal, le solicito que el Instituto a su cargo elabore un y ~ 
estudio que garantice y defina los limites y colindancias de la aldea que pretende ser \~ 
municipio, así como la verificación del porcentaje de territorio que le seria separado al . J ,. 
municipio de la Gomera. N 
La necesidad de garantizar los lírr,ites político administrativos del nuevo municipio 
obedece a que su geografía es de fácil acceso y evitar, a futuro, posibles conflictos entre 
los habitantes de los municipios en referencia. 

1 i 
~ ~ 

' ( ~ 

Al agradecer su atención a la 'presente, me suscribo de manera atenta. 

c.c. archivo 

~.._,.._0~~~ 
ardo Beteta Mendez-Ruiz 

Secretario 

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
'INGENIERO ALFREDO OBIOLS GQ\iEZ" 

RECIBIDO . ,... ;. 
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Señores Diputados 
Gloria Sarillas de Duarte 
Arístides Crespo Villegas 
Leopoldo Cruz Clavería 
Representantes Depto. Escuintla 
Presentes 

Respetados Señores Diputados: 

00000913 
Guatemala, 25 de Septiembre de 2003 

Los Abajo firmantes todos miembros del Comité Pro-Creación del Municipio de 
Sipacate, ante ustedes comparecemos a exponer Jo siguiente: - - - - - - - - - - - - -

~- De conformidad con las últimas resoluciones emitidas ante el Instituto Nacional efe" 
Estadística y el Instituto Geográfico Nacional, para continuar con el trámite de nuestra 
solicitud, se hace necesario un acercamiento de carácter político administrativo, entre 
los señores diputados y la Corporación Municipal de la Gomera, del Departamento de 
Escuintla. 

Esto es con el objeto de que nos pongamos de acuerdo en la jurisdicción que le 
corresponde al nuevo municipio, para que en una sesión del concejo se deje plasmado 
cuantas, fincas, caseríos, cantones y otros, pasarán a formar parte del nuevo municipio, 
para poder solicitar las medidas correspondientes. 

También solicitar a los Señores Diputados, su intervención, a efecto que el Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, nos exonere del pago de honorarios y 
otros gastos que nos exige el Instituto Geográfico Nacional, ya que como es del 
conocimiento de ustedes, somos personas de escasos recursos económicos, pero bien 
interesados a desarrollar nuestro departamento y por ende nuestra patria, a través de la 
creación de nuestro municipio de Sipacate. 

Agradeeiendo todo el apoyo que nos puedan brindar, nos suscribimos con las más altas 
muestras de estima y respeto. 

Atentamente, 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Oficio No, DAC-EVF-35/2005 

Guatemala 8 abril de 2005 

Ingeniero. 
Jorge Mario González Sett 
Director General del Instituto 
Geográfico Nacional lnn<:>nt<:>rn 

Alfredo Obiols Gómez. 
Su Despacho. 

Ingeniero González. 

Cumpliendo la solicitud de la Secretaría de Planificación y de la Presidencia, 

...... '·'··· ....... ¿ 
la solicitud de vecinos de la Aldea a su consideración el 
el cual con lo que al Instituto Geográfico Nacional, según 

b del Articulo 28 Decreto 12-2002 del de la ,...,.., .... .., •• "'"'· 

UMITE QUE PRETENDE LA ALDEA SIPACATE, DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 

ANTECEDENTES: 
-·""'"'' "·"' e/ Diccionario r:::"'"'"'···<Sfi''" ¡:;¡r¡:'rn"'''"' .:::.,¡JI::A'{..<:Itt~. Aldea del Municipio de La Gomera, 

norle del """e:."'"'" P'ar:Tfir:o 
Con los caserlos .<llinuiA.ntA~· 

'#'V'\Y\1"\J'''"'" actualmente como Las 

s¡p,aca1re. 5 latitud 13°55'40" · 

2- El proceso de a "''"'.'"''" de la aldea el expediente 
se formaliza con la aut.on;z:acton del Comíté Proformación de Municipio de la Aldea 

como consta en el de Act.as del Honorable Municipal de La 
Acta No. Se:senta 

SiO•ac;:~te. a través de sus rPI'lfrP~tPO't:::tnfP<I: 

ante la de la como consta en Acta No. _,,;¡-,,,_, .. 
ordinarias de la Honorable Establecen un auLIOtLHJ 

que Aldea dando su para que los 
continuar el proceso de descentralización. 

4- Con fecha 05 de enero de La Secretaría de Planificación y de la 
solicita al Instituto Nacional, realizar el estudio 

Página 1 de 6 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

5-Con fecha 25 de febrero de 2005 el Comité Pro Formación de "'"l"•n•n de Aldea Sipacate, La 
Gomera solicita al Mario González el reconocimiento de 
los límites. 

6- En el mes de marzo, se a efectuar las actividades de campo referentes al 
reconocimiento de el límite pretendido, contando con el consenso de la Municipalidad de La 
Gomera y demás municipalidades colindantes. 

PRETENSION DE lA ALDEA SIPACATE CON EL MUNICIPIO DE lA GOMERA: 

PUNTO NUMERO 1: 
El área pretendida por la Aldea inicia en el trifinio con el municipio de La Nueva 
Concepción, La Gomera y Sipacate, el cual se estableció en el cauce medio del río Coyolate, 
siendo las Coordenadas latitud norte 14°00'38.9" y longitud oeste 91°17'02.4". 

PUNTO NUMERO 2. 
Del punto Número 1 al Número 2, rumbo sureste. 
Las coordenadas Ant"'rt~til"~u:: para este son, latitud norte 13"59'55.2" y longitud oeste 
91"16'18.2" al norte del en de la Gomera la finca Rio lindo y al sur 
la finca que se denominaba Nebraska, actualmente conocida como finca El 
Zapote, en la pretensión de la Aldea 

PUNTO NUMERO 3. 
Del punto Número 2 al este. 
Las coordenadas son, latitud norte 13"59'54.9" y longitud oeste 
91"15'11$', al norte del limite la finca denominada Los en jurisdicción de La 
Gomera y al sur la finca actualmente se conoce como La en la pretensión de la 
Aldea Sí~>ac.ate. 

PUNTO NUMERO 4. 
Del número 3 al número 4, rumbo noreste. 
Las coordenadas para este son, latitud norte 14°00'29.2" y longitud oeste 
91°14'01.4" al norte del limite la finca denominada Los Laureles, jurisdicción de La 
Gomera y al sur las fincas actualmente se conocen como Las Porras y La Tejana, en 
la de la Aldea 

PUNTO NUMERO 5. 
Del número 4 al número 5, rumbo este hasta el que se conoce corno La 

Las coordenadas para este son, latitud norte 13°59'39.1" 'J longitud oeste 
91 °06'53.0", dejando al norte del limite la finca municipal El Chontel, además las fincas que 
actualmente se conocen como: San Miguel, Cantoira 'J Los Chatos, jurisdicción de 
La Gomera y al sur las fincas que actualmente se conocen como La San Fernando, 
San Francisco, San Antonio Del Valle, San José Las El Amatillo, El""'""'""'""""'"' 
El Cóndor y Santa en la de la Aldea ;::¡¡¡:•ac,a[e 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

PUNTO NUMERO 6. 
Del número 5 al 
Las coordenadas ""'''ru·~u· 

91"05'09.3m, dejando al norte del limite el 
Gomera, y al sur las fincas el 
Sipacate. 

PUNTO NUMERO 7. 

al río Acorné. 
son, latitud norte 1 y longitud oeste 

los Chatos en jurisdicción de la 
y Santa Maria, en la pretensión de la Aldea 

Del punto número 6 al por el río aguas arriba. 
Las coordenadas orvtrOf'lf' latitud norte 13"59'33.2" y longitud oeste 
91"05'07.0", dejando al del limite el <>rnron•tn los en jurisdicción de la La 
Gomera y al oriente la finca conocida como l-lnr-t<>nc• en la pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 8. 
Del punto número 7 al punto número 8, rumbo este. 
Las coordenadas para este son, latitud norte 1 , . ., ..... , ,. J y longitud oeste 
91 °03'47 S al norte del limite la finca como Santa Cecilia, en 
mS~:ttcc:ton de La Gomera y al sur, la finca en la pretensión de la 

PUNTO NUMERO 9. 
Del número 8 al número 9, rumbo norte. 
Las coordenadas este latitud norte y longitud oeste 
91 °03'45.7", del limite la finca como Santa en la 
Jurisdicción de La Gomera y al sur las fincas conocidas como La Florida y Nuevo San Carlos, en 
la de la Aldea :;;;¡fiJ•ac<ue. 

PUNTO NUMERO 10. 
Del número 9 al rumbo este. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13°59'30.6" y longitud oeste 
91"02'34.3", al norte del limite la conocida como jurisdicción de La 
Gomera y al sur la finca conocida como Nuevo San en la pretensión de la Aldea 
Sípacate. 

PUNTO NUMERO 11. 
Del número 11, rumbo sureste. 

del camino conduce al Los Las 
coordenadas para este son, latitud norte 13"59'12.8" y oeste 
91°01 '42.4", dejando al norte del límite la finca de en de La Gomera y la 
finca que se conoce como La en la de la Aldea 
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PUNTO NUMERO 12. 
Del rumbo sureste. 

I'Arnnrwl <:llrrtÍ<l•"tl"\ del camino de terracería conduce al parcelamíento 
Los Ángeles. Las coordenadas para este son, latitud norte 13°59'02.4" y 
longitud oeste 91°01 '34.5" punto intermedio entre la finca Ojo de Agua y finca la Cochera. 

PUNTO NUMERO 13. 
número 13, rumbo sureste. 

Las coordenadas para este son, latitud norte 13"58'29.6" y longitud oeste 
91°01 '15 .8" punto intermedio entre la finca de en de la Gomera y la finca 
la Cochera en la pretensión de la Aldea Sipacate. 

PUNTO NUMERO 14. Punto trifinio entre los municipio de La Gomera, la Democracia y la 
pretensión de'"''!-'<>'-''"''"'· 
Del punto número 13 al número 14, rumbo este. 
Las coordenadas geográficas para este son, latitud norte 13°58'20.1 y longitud oeste 
91 "00'11.3" El limite en parte el camino de terracería que conduce al parcela miento Los 
Ángeles por aproximadamente a 11 O este camino cambia su rumbo, continuando el 
limite siempre por el rumbo este por un camino abandonado, hasta llegar al esquinero de la finca 
La del de La Democracia. 
El límite al norte la finca Holanda en de La Gomera y al sur la finca El Hiladero, 
en la de la Aldea 

El recorrido descritot de los puntos número 1 al número 14, constan en las actas 
Números del 81/2005 al 84/2005, del libro de actas número 2 de la Division de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

PRETENSION DE LA ALDEA SIPACATE CON EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA: 

Las coordenadas "'"'"'""~"'H'~"'"' 
91 °00'13.8'', El limite lo """'"*'., 
finca La 
pretensión de la Aldea SirJac:ate 

número número rumbo sur. 
este latítud norte 13°58'02.00~ y longitud oeste 
la del camino abandonado, dejando al oriente la 

de la Democracia y al la finca El Hiladero, en la 

PUNTO NUMERO 16. Punto trifinio entre los del Puerto de San La Democracia 
y la pretensión de la Aldea 
Del punto número 15 al punto número rumbo este. 
Las coordenadas de este punto son, latitud norte 13°57'51.7" y longitud oeste 
90"58'50.7". El limite lo el camino al medio que conduce al Los 
Ángeles, en aproximadamente 100 metros antes de llegar al el camino cambia su 
rumbo, por lo que el limite continuara el rumbo del este por el lindero de la finca La 
Felicidad y finca Las Morenas. El limite al norte la finca La de la 
Democracia y al Sur las fincas La Granada y Las Morenas en la 
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El recorrido descrito de los número 14 al número constan en el acta Número 
84/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al Catastro, del Instituto 
Geográfico Nacional. 

PRETENSION DE LA ALDEA SIPACATE, CON EL MUNICIPIO DEL PUERTO DE SAN JOSE 

PUNTO NUMERO 17. 
Del punto número 16 al número 17, rumbo sur. 
Las coordenadas para este son, latitud norte 13°56'53.5» y longitud oeste 90"58'57.4" 
El límite lo el lindero de la finca Las Morenas y el Parcelamiento Los Ángeles, dejando 
al oriente del limite el los del Puerto de San José y al 

nr<OIT<"Yl',,.r.n de la Aldea 

PUNTO NUMERO 18 
Del punto número 17 al punto número 18, rumbo este. 
Las coordenadas este son, latitud norte 13"56'52.0" y longitud oeste 90"58'47.0" 
El limite to el lindero de la finca Las Morenas y el parcelamiento Los 

PUNTO NUMERO 19. 
Del número 18 al 19, rumbo sur. 
Las coordenadas 
El limite lo 

son, latitud norte 13"56'23.9" y longitud oeste 90"58'42.7". 
el lindero de la finca las Morenas y el parcelamiento los 

PUNTO NUMERO 20. 
Del punto número 19 al número rumbo oeste. 
Las coordenadas para este punto son, latitud norte 13"56'26.0" y oeste 90"58'58.7". 
El limite lo el lindero de la finca Las Morenas y el parcelamiento Los 

PUNTO NUMERO 21. 
En el litoral océano Pacifico. 
Del punto número 20 al número 21, rumbo sur. 
Las coordenadas este punto son, latitud norte 1 
El limite lo el lindero de la finca Las 1111

"''""""'""' 

de la Aldea del 
ambos en 

oeste 90°59'09.5", 
de la pretensión 

y el caserío El Carrizal 

El recorrido descrito, de los puntos número 16 al número 21, constan en las actas 
números del 84/2005 al 86/2005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al 
Catastro, del Instituto Geográfico Nacional. 

PUNTO NUMERO 22. En fa antigua desembocadura del rio Coyotate. 
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Del número 21 al número rumbo oeste. 
Las coordenadas para este son, latitud norte 13°57'05.8" y oeste 91 o 18'35.5". 
La colindancia de en todo el litoral del océano Pacífico. 

PRETENSION DE LA ALDEA SIPACATE, CON EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION 

PUNTO NUMERO 23. 
Del punto número 22 al 
Las coordenadas nAI"''nri:lfit'!l<:: 

91°18'03.7''. El límite lo l"nnctitt 

Limitando al del 
oriente la pretensión de la Aldea "".'"'r''" 

DEL PUNTO 23 AL PUNTO NUMERO 1. 
El límite lo el cauce medio del río 
punto el recorrido de la nr<J<TQriCir>n de Aldea ;;:,n:::~ac;:ne. 

y al 

El recorrido descrito de los puntos número 21 al número 1, constan en las actas números 
del 81/2005 y 8612005 del libro de actas número 2, de la Division de Apoyo al Catastro, del 
Instituto Geográfico Naciona.l. 

La Gomera 

Puerto San José 
Huitzitzil 

1958 11 
1 
IV 

1958 111 
19571V 

el mosaico de mapas 

La zona correspondiente es zona 15, en Datum horizontal Norteamericano de 1927. 
El utilizado el de coordenadas es un GPS en Datum Horizontal 
Norteamericano WGS 84. 

AREA: 
1.94 metros cuadrados 

64 11.94 centiáreas. 
r"'r'"'n,p.r,~l<:: 62 manzanas, 4119.20 varas cuadradas 

269.836 kilómetros cuadrados. 
Perímetro de 87090.30 metros. 
El área es al42 .. 16 del área total del 
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OBSERVACION: 
DE LOS PUNTOS NUMEROS Y DEL 15AL 

VA DESDE EL RIO HASTA EL LOS 
CAMINO DIVIDE LAS FINCAS DESCRITAS EN SU OPORTUNIDAD. 

Saúl Palma Montenegro 
en Catastro 

7 7 

EL CAMINO 
ESTE 
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número y referencia de esta nota. 

Guatemala 
7 de Junio 2005 

Señor Subsecretario: 

De acuerdo a su solicitud en oficio de referencia SSAE.001-29005 adjunto 
el Estudio Técnico de los Limites de la Aldea Sipacate, del Municipio de la Gomera 
Escuintla, realizado por la División de Apoyo al Catastro de esta Institución. 

Con las muestra de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Licenciado 
Saúl E. Padilla Muñoz 
SubSecretario para Asuntos Ejecutivos 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
De la Presidencia 
SU DESPACHO 

Fíle; Sipacate 
Dk:tamen Técnico 
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