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INTRODUCCIÓN 
 

La Memoria de Labores es  un documento  que sirve para dar a conocer a los vecinos las 
acciones  que realiza la Administración, en respuesta a las necesidades priorizadas por las 
diversas comunidades del municipio, tomando en cuenta todos los proyectos que fueron 
solicitados  siendo estos: educación, salud, medio ambiente y recursos naturales, mujer, niñez y 
adolescencia, adulto mayor, entre otros;  
 
MASAGUA es un municipio del departamento de ESCUINTLA de la región sur de la República de 
Guatemala. El municipio es una vía muy importante en turismo y paso hacia las playas del 
Pacífico Sur. Consta con grandes cambios realizados por la Alcaldesa Dra. Blanca Odilia Alfaro 
Guerra, de las cuales se muestran a base de las Memorias de Labores que se realizan 
anualmente en esta municipalidad. 
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DATOS DEL MUNICIPIO  
 

HISTORIA 
 

      Históricamente las primeras noticias que se tienen de Masagua, es del pueblo colonial, que, 

de acuerdo a Fuentes y Guzmán, quedaba a solo “dos breves y acomodadas leguas” y tenía una 

iglesia muy visitada por los romeros, en honor a la Virgen María. Los distintos textos coloniales 

coinciden en señalar la importancia de la veneración a la Virgen. Hacia finales del siglo XVIII 

apenas estaba formado por 25 familias que hacían un total de 104 personas. 

      Al formarse la Federación Centroamericana, Masagua pasó a formar parte del Distrito 2º, en el 

Circuito de Escuintla, del Artículo 36 de la Constitución del Estado de Guatemala, de 1825. El 1 

de mayo de 1830 fue erigido como municipio y en 1883 se le anexa el antiguo municipio de San 

Juan Mixtán. De acuerdo a la Geografía de José Víctor Mejía, en 1927, Masagua tenía 4,830 

habitantes. Conformación Socio – Política de Escuintla. 

Los principales hitos históricos que definen el actual contexto socio–político del departamento de 

Escuintla se describen sucintamente a continuación:  

El municipio de Masagua, como todo el departamento de Escuintla, se halla ubicado en la zona 

costera del sur de Guatemala. Esta es una estrecha franja que está limitada, al sur, por el océano 

Pacífico y al norte por la cordillera volcánica. Esta zona es comúnmente subdividida en dos: la 

planicie costera, que tiene una altura de 0 m hasta 300 m sobre el nivel del mar; y la boca-costa, 

entre los 300 m y los 1,000 m sobre el nivel del mar. La boca-costa es el límite entre la costa y el 

altiplano, o sea las tierras ubicadas a más altura que los 1,000 m sobre el nivel del mar. 

Tanto la boca-costa como la planicie se han visto beneficiadas a través del tiempo por la 

naturaleza. Las cenizas que proceden de la cordillera volcánica, la abundancia de ríos que bajan 

del altiplano, una precipitación pluvial generosa, hicieron de la región una de las zonas más 

fértiles de todo el planeta. Esto dio lugar a un bosque tropical húmedo pleno de una flora y fauna 

exuberantes. Es más, cerca del mar, ha existido una buena cantidad de esteros que han sido una 

fuente de abundancia de alimentos y sal. Todavía en diciembre de 1838, el viajero John Lloyd 

Stephens describe que cuando llegaron a Masagua, el bosque era tan tupido que a las nueve de 

la mañana el sol no penetraba a través de la densa vegetación. El camino era apenas una vereda 

en el bosque y a menudo había que abrirse paso cortando arbustos y ramas. 

Quien ve hoy la Costa Sur, observa un panorama muy distinto al de la región antes de la 

presencia humana. Hoy, del bosque exuberante solo quedan unos pequeños vestigios a las orillas 

de los ríos o en los linderos de las fincas o de las haciendas ganaderas. Todo lo demás fue 

destruido en diez mil años de ocupación humana, aunque la conversión de la región en 

productora de bienes para la exportación fue la que provocó tal ecocidio. Guatemala y el mundo 

perdieron una de sus riquezas naturales y no para satisfacer las necesidades de las y los 

guatemaltecos sino para abastecer el mercado exterior y concentrar la riqueza en manos de unas 

pocas familias exportadoras. 

La riqueza natural de la zona atrajo poblaciones humanas desde hace miles de años. El bosque, 

los esteros y el mar brindaban una amplia variedad de especies vegetales y animales para el 

consumo de los grupos de cazadores y recolectores de forma permanente a lo largo de todo el 

año. Así comenzaron a establecerse pequeñas aldeas que albergaron a las primeras sociedades 

sedentarias igualitarias. Las aldeas fueron desarrollándose y las sociedades se tornaron  
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complejas, desapareciendo poco a poco la igualdad social, para dar lugar a estratificaciones 

sociales y la diferenciación entre gobernantes y gobernados. 

En el Preclásico Medio y en el Preclásico Tardío ya se encuentran numerosos asentamientos 

humanos, tanto en la ribera marina como en las cercanías de los ríos. Entre los centros urbanos 

destaca Abaj Takalik, en el actual departamento de Retalhuleu y situado en el inicio de la boca-

costa, impresionante sitio con numerosos monumentos, plazas y edificaciones. Hacia el Clásico 

Tardío los asentamientos humanos se multiplicaron. A esta época pertenecen muchos de los 

sitios arqueológicos del departamento de Escuintla, ubicados en Tiquisate y en Cotzumalguapa 

principalmente, pero no en exclusiva. En el caso de Masagua, quedan restos de estas 

ocupaciones del territorio en los siguientes sitios arqueológicos: Boquerón La Máquina Obero San 

Carlos Cuyuta Montaña Hermosa, San Andrés Osuna, Santa María. 

Los especialistas consideran que Masagua fue un asentamiento formado por la última oleada 

migratoria de los pipiles, que procedían de México y se expandieron hasta El Salvador. Los pipiles 

formaban sociedades estratificadas en las que los nobles tenían el poder político, militar y 

religioso, mientras la plebe era la encargada de su sostenimiento al desarrollar las actividades 

productivas. Los esclavos provenían de las guerras y también eran considerados a menudo como 

víctimas de sacrificio. 

La conquista vino a terminar con la organización social de los pueblos prehispánicos que se 

encontraban en una fase de expansión y consolidación. La conquista de Escuintla fue 

particularmente violente, ya que es muy conocida la reacción de los mismos soldados españoles, 

que como Bernal Díaz del Castillo, se sorprendieron de su ferocidad. Pedro de Alvarado el capitán 

conquistador dispuso a atacar a la población de Escuintla al amparo de la oscuridad, cuando los 

habitantes dormían. La saña con que actuaron los españoles en esa ciudad fue tremenda y la 

destrucción implacable. Al proseguir su ruta destructora hacia El Salvador actual, el ejército 

conquistador sometió a los otros pueblos pipiles y de otros orígenes ubicados en la costa. 

 

UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El municipio de Masagua, se encuentra situado en la parte Central del departamento de Escuintla, 
en la Región V o Región Central.  Se localiza en la latitud 14° 12′ 05″ y en la longitud 90° 51′ 
34″.  Limita al Norte con el municipio de Escuintla (Escuintla);  al Sur con el municipio de San José 
(Escuintla);  al Este con los municipios de Guanagazapa é Iztapa  (Escuintla); y al Oeste con el 
municipio de La Democracia (Escuintla).  Cuenta con una extensión territorial de 448 kilómetros 
cuadrados y se encuentra a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar, por lo que 
generalmente su clima es cálido.  Se encuentra a una distancia de 15 kilómetros de la cabecera 
departamental de Escuintla.    La municipalidad es de 3ra. Categoría, cuenta con 1 pueblo, que es 
la cabecera municipal Siquinalá, 3 Aldeas y 9 caseríos.  Las Aldeas son: El Milagro, Obero y San 
Juan Mixtán. 
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COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Los habitantes de Masagua tienen por tradición celebrar su feria titular el tercer viernes de 
cuaresma, por lo que es movible.  Durante estas fiestas, realizan eventos religiosos, sociales, 
culturales y deportivos. 

IDIOMAS 

El único idioma que se habla en Masagua es el español. 

ECONOMIA 

 Masagua basa su economía en la producción agropecuaria, teniendo como principales productos 
agrícolas: La Caña de azúcar, granos básicos, legumbres, frutas, plátano, banano; así también en 
la crianza de ganado vacuno que se encuentran en las haciendas grandes de este lugar. 

 No cuenta con la elaboración de productos artesanales, por ser un municipio eminentemente 
agrícola. 

CENTROS TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS 

Además de los atractivos naturales como ríos y lagunas, este municipio cuenta con sitios 
arqueológicos como: Boquerón, Cuyuta, La Máquina, Montaña Hermosa, Obero, Santa María.  

HIDROGRAFIA 

Existen  20 ríos, entre los más importantes se pueden mencionar El Achiguate, el Guacalate, el 
Escalante y el Naranjo; 13 quebradas; el riachuelo Placetas; y 11 zanjones, entre los cuales 
están: El Pájaro, La Morita y Las Malicias. 

OROGRAFIA 

Este municipio por encontrarse a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar 
aproximadamente, no cuenta con elevaciones importantes como montañas o cerros, ya que se 
encuentra en una planicie que termina al borde del Océano Pacífico.  

VIAS DE COMUNICACIÓN: Masagua es atravesado por la carretera departamental de Escuintla 
y por la autopista que va de Escuintla al Puerto Quetzal.   Así mismo cuenta con caminos 
vecinales, veredas y roderas que lo comunican con otros municipios y poblados rurales.  Otra vía 
de comunicación con la  que contaba Masagua es la vía férrea, por medio de la cual se 
encontraban las estaciones del ferrocarril: Cádiz, La Máquina, Las Mercedes, Masagua, Naranjo, 
San Juan Mixtán, Obero, Santa Luisa y Santa María. 

POBLACION TOTAL 

                                    48,202 habitantes                  478 kms. Cuadrados 
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DIVISIÓN POLÍTICA 

El municipio de Masagua, está conformado por la Cabecera Municipal, dividida en el casco 

urbano y área rural. Comunidades que integran el municipio de Masagua, departamento de 

Escuintla Son: 

                                                               COLONIAS 

Villas de San Juan 

La Palomera (cabecera municipal) 

El Esfuerzo 

Nuestra Señora de Candelaria 

La esmeralda (cabecera municipal) 

El Divino Maestro 

La Esmeralda (aldea la Esmeralda) 

María Auxiliadora (caserío Los Lirios) 

ALDEAS 

San Juan Mixtán 

El Recuerdo 

El Milagro 

El Astillero Málaga 

Cuyuta 

Las Guacas 

Llanitos 

La Aurora 

La Esmeralda 

Centro Urbano 

Obero 

La Guardianía 

Santa Luisa 

San Miguel 

Las Flores 

CASERÍOS 

Los Lirios 

Buena Fe I y II (aldea El Milagro) 

Mar Alfaro I y II ( El Astillero) 

El Jardín ( El Astillero) 

La Primavera (El Astillero) 

Versalles 

El Jute 

Corralitos 
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Quintas San Marcos 

Los Lotes Nuevos 

La arenera (aldea Cuyuta) 

Cibeles 

Monte Cristo 

El Oasis 

El Laberinto 

La Reforma 

El Paraíso 

La Primavera ( aldea Obero) 

El Martillo 

Los Lotes (aldea la Guardianía) 

La Sabana 

El Porvenir 

El Dulce Nombre 

San Pedrito ( aldea El Milagro) 

Línea 7 

Línea 6 

El Tesoro 

Los Llanos ( autopista al Puerto Quetzal) 

 

LOTIFICACIONES 

Las Victorias (cabecera municipal) 

Br Alejandro Bran (cabecera municipal) 

Trinidad (aldea Cuyuta) 

Marina de Torre Molinos I y II 

Costa Linda 

Cataratas de Uxmel 

Cañadas de Torremolinos 

Rotondas de Torre Molinos 

Colinas de Torre Molinos 

Quintas Malibu I y II 

San Francisco 

Villas del Mediterráneo 

La Naranjera 

Villas de Cuyuta Don Alejandro 
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DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

VISIÓN 

Ser una municipalidad modelo, dinámica, competente, honesta y eficiente para promover un 
ambiente de paz y respeto, promotora del desarrollo integral de la población, confiable en la 
prestación de servicios y el desarrollo económico y social del municipio. 

 
MISIÓN 

 
Somos un gobierno municipal responsable, confiable, que tiene como fin primordial prestar, 
administrar y garantizar el funcionamiento continúo, seguro y eficiente de los servicios básicos, 
promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario para mejorar la calidad de vida de 
habitantes del municipio de Masagua. 

 

 
PRINCIPIOS Y VALORES 

 
Paz y respeto: La construcción de un ambiente seguro y armonioso en donde prevalece una 

relación respetuosa, cordial y amigable que permita el bien común a través del reconocimiento y 
respeto a los derechos individuales y colectivos, concede a quien corresponda derecho o razón 
con equidad en el ejercicio o labor municipal. 
 
Honestidad: Decencia, moderación, decoro, transparencia y veracidad en el manejo financiero, la 
administración y prestación de los servicios municipales 

 
Eficiencia y eficacia: En el logro de objetivos de servicio municipal, alcanzar la utilización óptima 

de los recursos materiales y financieros de la municipalidad para garantizar la calidad y el servicio 
en el tiempo, lugar y esfuerzo adecuado. 
 
Dinámico: Enfoque de trabajo que llama a asumir una actitud pro-activa, responsable, ordenada, 

correcta y eficaz en la realización de nuestras funciones y atribuciones. 
 
Equidad: Respeto a la condición social, económica y de credo de las personas, procurando ser 
justos y ecuánimes en el servicio municipal. 
 
Confianza: Actitud personal y de servicio manifiesta en el trato responsable al vecino y al equipo 
de trabajo municipal como un derecho y deber inherente a la persona, creer en las autoridades y 
personal municipal por su cumplimiento y calidad en el servicio municipal. 
 
Servicio: Adecuado desempeño de nuestras funciones técnicas, administrativas, financieras, 
operativas y en la atención a necesidades sociales del vecino del municipio de Masagua en 
observancia de nuestros principios y valores, visión y misión municipal. 
 
Solidaridad: Manifestación efectiva de integración del equipo de trabajo municipal en atención al 
vecino, a sus necesidades, así como; a las políticas, obras y proyectos que faciliten el desarrollo 
del municipio de Masagua. 
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ALCALDIAS AUXILIARES 

 

 
La municipalidad,  cuenta con dos  alcaldías auxiliares, las cuales están ubicadas 
en:   instalaciones de  residenciales Torremolinos, cuya función está orientada al cobro de 
arbitrios municipales e impuesto único sobre inmueble -IUSI-, la  atención al usuario es de lunes a 
jueves de 8:00 AM a  4:00 PM. la de Guatemala, la cual está ubicada en la 15 Avenida "A" 4-59 
zona 13, 3er. Nivel Edificio Mercadeo Inmobiliario S.A 
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INTEGRACIÒN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MASAGUA, ESCUINTLA 
PERIODO 2012-2016. 

 

 
 

Dra.  Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera  Alcaldesa Municipal 

Sr.  Cesar Agusto González Carias      Síndico Primero      

Sr.  Nery Randolfo Catalán Morales   Síndico Segundo 

Sr. Israel Castillo Ortega                            Concejal Primero 

Sr. Pablo Humberto Soto Conde            Concejal Segundo 

Lic. Carlos Manuel Fonseca Penagos   Concejal Tercero 

Sr.  Juan Francisco Gil Roldán             Concejal Cuarto 

Sra. Silvia Aracely  Álvarez Moscoso        Concejal Quinto 

Lic. Edgar Rene Tzirin Ixpata   Secretario Municipal 
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DAFIM 

PM 
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ORGANIZACIÒN 

ORGANIGRAMA BASICO MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA  
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CONCEJO MUNICIPAL 

Concejo Municipal -también denominado Corporación Municipal- es el órgano colegiado superior 

de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son responsables por 

la toma de decisiones. Tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno 

de la  municipalidad le corresponde al Concejo Municipal, responsable de ejercer la autonomía del 

municipio. Está integrado por el alcalde municipal, los síndicos y los concejales electos. Todo ello 

de acuerdo al artículo 9 del Código Municipal. 

En la legislación guatemalteca, incluso en la Constitución Política de la República de Guatemala, 
se utiliza la expresión Corporación Municipal -Artículo 255- o incluso municipalidad -Artículo 259- 
como sinónimo de Concejo Municipal . 

Funciones 

Al Concejo Municipal le corresponde las atribuciones de regulación de servicios, administrativas, 

financieras y de planificación. Entre las funciones financieras se encuentran: 

- Las tarifas que se cobren por el uso de bienes municipales se determinan y aprueban con el   

concejo municipal. 

- Fijar tasas por servicios públicos locales. 

- Fijar contribuciones para mejoras o aportes compensatorios. 

- Proponer la creación, modificación o supresión de arbitrios. 

- Exonerar del pago de arbitrios, tasas y multas, de acuerdo a la decisión del Concejo. 

- Disponer de los recursos del municipio para el cumplimiento de fines a favor de la gestión local, 

utilizándolos preferentemente en inversión de obras y servicios para beneficio de la comunidad. 

- La aprobación, control, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y 

egresos del municipio. 

- Aprobación de préstamos y empréstitos -emisión a través de bonos-. 

- Adjudicación de contratos para la ejecución de obras. 
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REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 FECHA              ACTA ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 

   
ENERO 

 

07-01-2015 01-2015 Ordinaria  

13-01-2015 02-2015 Extra-Ordinaria 

14-01-2015 03-2015 Ordinaria 

21-01-2015 04-2015 Ordinaria 

28-01-2015 05-2015 Ordinaria 

  
FEBRERO 

 

04-02-2015 06-2015 Ordinaria 

11-02-2015 07-2015 Ordinaria 

18-02-2015 08-2015 Ordinaria 

25-02-2015 09-2015 Ordinaria 

27-02-2015 10-2015 Extra-Ordinaria 

 
MARZO 

 

04-03-2015 11-2015 Ordinaria 

11-03-2015 12-2015 Ordinaria 

18-03-2015 13-2015 Ordinaria 

25-03-2015 14-2015 Ordinaria 

31-03-2015 15-2015 Extra-ordinaria 

 

   
ABRIL 

 
 

  01-04-2015 16-2015 Ordinaria 

 08-04-2015 17-2015 Ordinaria 

15-04-2015 18-2015 Ordinaria 

22-04-2015 19-2015 Ordinaria 

29-04-2015 20-2015 Ordinaria 
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FECHA ACTA ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 
 

MAYO 
 

06-05-2015 21-2015 Ordinaria 

08-05-2015 22-2015 Extra-ordinaria 

13-05-2015 23-2015 Ordinaria 

20-05-2015 24-2015 Ordinaria 

27-05-2015 25-2015 Ordinaria 

 
 

JUNIO 
 

03-06-2015 26-2015 Ordinaria 

08-06-2015 27-2015 Extra-Ordinaria 

10-06-2015 28-2015 Ordinaria 

15-06-2015 29-2015 Extra-Ordinaria 

17-06-2015 30-2015 Ordinaria 

24-06-2015 31-2015 Ordinaria 

26-06-2015 32-2015 Extra-Ordinaria 

    
JULIO 

 

01-07-2015 33-2015 Ordinaria  

06-07-2015 34-2015 Extra-ordinaria 

08-07-2015 35-2015 Ordinaria 

15-07-2015 36-2015 Ordinaria 

20-07-2015 37-2015 Extra-ordinaria 

22-07-2015 38-2015 Ordinaria 

29-07-2015 39-2015 Ordinaria 

 
 

AGOSTO 
 
 

05-08-2015 40-2015 Ordinaria 

12-08-2015 41-2015 Ordinaria 

19-08-2015 42-2015 Ordinaria 

26-08-2015 43-2015 Ordinaria 

31-08-2015 44-2015 Extra-Ordinaria 
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SEPTIEMBRE  

 

02-09-2015 45-2015 Ordinaria 

09-09-2015 46-2015 Ordinaria 

16-09-2015 47-2015 Ordinaria 

23-09-2015 48-2015 Ordinaria 

30-09-2015 49-2015 Ordinaria 

 
OCTUBRE 

 

07-10-2015 50-2015 Ordinaria  

14-10-2015 51-2015 Ordinaria 

21-10-2015 52-2015 Ordinaria 

28-10-2015 53-2015 Ordinaria 

30-10-2015 54-2015 Extra-Ordinaria 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

02-12-2015 60-2015 Ordinaria 

09-12-2015 61-2015 Ordinaria 

14-12-2015 62-2015 Extra-Ordinaria 

16-12-2015 63-2015 Ordinaria 

23-12-2015 64-2015 Ordinaria 

    

 

 

 

 

04-11-2015 55-2015 Ordinaria 

11-11-2015 56-2015 Ordinaria 

18-11-2015 57-2015 Ordinaria 

25-11-2015 58-2015 Ordinaria 

27-11-2015 59-2015 Extra-Ordinaria 
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ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

OBRAS REALIZADAS ALCALDIA MUNICIPAL 

 

¡¡¡ Vehículo se incendia frente a la Municipalidad de Masagua!!! Gracias a 

la rápida intervención del Guardián de la Municipalidad de Masagua don 

Manuel de Jesús Gamez conocido cariñosamente como "Canchona" 

quien apagó el incendio que se propagaba en el motor de la camionetilla 

Volkswagen que transitaba frente a la Municipalidad de Masagua. Al 

hecho acudieron los Bomberos Municipales a bordo de una motobomba 

quienes verificaron que el fuego estuviera apagado completamente. 

 

Domingo 11-01-2015 se llevó a cabo un bonito Desfile Hípico con 

motivo de la Feria de Aldea Las Guacas en honor al Señor de 

Esquipulas. En dicho desfile participaron jinetes locales e invitados 

con unos hermosos ejemplares que recorrieron las calles principales, 

culminando con una exhibición frente a la Iglesia Católica. 

 

Con la presencia de la Dra. Blanca Alfaro, miembros de su Concejo 

Municipal y personeros de la Corporación de Energía Eléctrica de 

Guatemala, el día jueves 22-01-2015 se llevó a cabo la Inauguración 

de los trabajos de remozamiento del muro perimetral en la Escuela 

de Aldea Santa Luisa. 

 

 

  

 

Con un tremendo baile y un espectacular show de luces culminaron las 

celebraciones de la Feria titular de Aldea El Milagro el sábado 31-01-

2015. El baile fue amenizado por el Grupo “Los Guerreros de Guatemala” 

quienes con su toque norteño, grupero y duranguense, en la cancha 

polideportiva dicho evento se realizó gracias al patrocinio de la 

Municipalidad de Masagua y Dra. Blanca Alfaro. 

  

Mientras la alcaldesa realizaba una boda en Aldea Cuyuta   se acercó 

un niño de aproximadamente 3 años a fotografiarla con un celular y 

fue tan sorpréndete de la forma tan natural con la que lo hacía, 

definitivamente este pequeñín es un Futuro Fotógrafo o Periodista. 
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La Asociación de Ministros Evangélicos de Masagua llevó a cabo un 

Bendecido   Servicio de acción de gracias con motivo de la celebración 

del cumpleaños de la Alcaldesa en el cual los asistentes se deleitaron 

con la hermosas alabanzas del Trío Rosa de Sarón de Guatemala y 

además compartieron un delicioso almuerzo y el respectivo pedazo de 

pastel dentro de las instalaciones del centro recreativo el coquito de San 

Juan Mixtán 

 

El día lunes 02-02.2015 se llevó a cabo la Celebración del Primer 

Aniversario de la Oficina Municipal de Juventud. Tan importante acto se 

realizó a un costado del parque central de Masagua ante la presencia de 

muchas personas quienes disfrutaron de los concursos, regalos y del 

buen ambiente que ofreció nuestro buen amigo Harold, locutor de Radio 

Ritmo y el cantante Colombiano Mena quien deleitó a los asistentes con 

lo mejor de su repertorio disfrutando de un alegre baile con el sonido de 

la espectacular disco Dance ilusión. 

 

Gran Inauguración del Agua Potable en 

Colonia La Naranjera el día miércoles 04-02-

2015 ante la presencia de muchos vecinos 

quienes mostraron su alegría y 

agradecimiento. Con este importante proyecto 

se podrá abastecer del vital líquido a los 

vecinos de dicho lugar. Cabe mencionar que 

nuestra Alcaldesa municipal también compartió bolsas de víveres, 

regaló dulces y juguetes a los niños, gracias a Dios y a la memoria de don Edwin Hernández 

(Q.E.P.D). 

 

 

Con la presencia y apoyo de la miembros 

de su Concejo Municipal, personeros de 

la Oficina de Obras Sociales y 

trabajadores de la Municipalidad de 

Masagua, la tarde del día viernes 06-02-

2015 se llevó a cabo una Bendecida 

Jornada Médica dentro de las 

instalaciones de la Escuela de Aldea El Astillero, en la cual se atendieron 

aproximadamente a 300 personas. 
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Con el apoyo y la presencia de la 

alcaldesa municipal, el sábado 14-

02-2015 se llevó a cabo la 

Celebración del Día del Cariño en 

Aldea El Milagro, en donde compartió 

bolsas de víveres y otros obsequios 

con  más de 500 asistentes que en 

su mayoría eran personas de la tercera edad y madres solteras y también regaló dulces, jugos y 

galletas a los niños. Tratando de apoyar a  las familias en pobreza y pobreza extrema de nuestro 

municipio. 

 

Con el apoyo de la Alcaldesa municipal, el domingo 15-02-2015 se 

llevó a cabo la Celebración del Día del Cariño en Aldea Cuyuta, en 

donde compartió bolsas de víveres y otros obsequios con más de 

500 asistentes regalando dulces, jugos y galletas a los niños.  

 

 

 

Un Vaso de Agua en el nombre de Jesús. El día jueves 19-02-2015 la 

Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro Inauguró junto a personeros y voluntarios 

de la Asociación de Pozos Agua Viva Internacional el DÉCIMO OCTAVO 

Pozo MECÁNICO,  en Aldea El Oasis, al acto acudieron alumnos, padres 

de familia y docentes de la Escuela, quedando alegres y agradecidos. 

Cabe mencionar que durante los días que nuestros hermanos 

extranjeros llevan a cabo la perforación del pozo, un grupo de ellos se dedica a dar charlas acerca 

del cuidado del agua, medidas de higiene, realizando dinámicas con los niños y además 

compartiendo biblias con los vecinos. 

 

 

En presencia de la alcaldesa municipal,  miembros de su concejo 

municipal, personeros de la Oficina de Obras Sociales y trabajadores de 

la Municipalidad de Masagua, la tarde del día jueves 19-02-2015 se llevó 

a cabo una Bendecida Jornada Médica en el salón de usos múltiples de 

Aldea Las Guacas, en la cual se atendieron aproximadamente a 300 

personas de escasos recursos económicos de Llanitos, Monte Cristo y 

Aldea Las Guacas, a quienes además también se les brindó medicamento 

totalmente gratuito que ha sido donado a nuestra municipalidad por parte 

de La Orden de Malta. Se atendieron las especialidades de Medicina General y Pediatría por 

parte de Médicos Cubanos. Compartiendo bolsas de víveres y otros obsequios con los asistentes 

que en su mayoría eran personas de la tercera edad y madres solteras, regalando dulces, jugos y 

galletas a los niños. 
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Alcaldesa municipal Dra. Blanca Alfaro, el día  domingo 22-02-2015 

realizó la visita a San Juan Mixtán, Villas de San Juan, sectores de 

la línea férrea que abarcan desde el asentamiento el Clavo frente a 

Aceros, línea férrea camino hacia el Astillero, Monte Cristo y 

sectores de la línea hasta llegar al cementerio de Obero. 

 

 

Trabajadores de la Municipalidad de Masagua efectuaron trabajos de 

construcción y habilitación de drenaje pluvial en la 4ta. Calle y 5ta. 

Avenida y además se han efectuado reparaciones de calles del casco 

municipal, específicamente en algunos sectores que se encontraban 

en malas condiciones. 

 

Con el apoyo de la Alcaldesa Municipal, trabajadores de la 

Municipalidad de Masagua el día  lunes 23-02-2015 realizaron la 

entrega de pescado fresco en Aldea El Astillero para apoyar a las 

familias en pobreza y pobreza extrema de tan importante comunidad. 

 

 

 

 

 La Alcaldesa, el día  viernes 27-02-2015 visitó La Hermosa en San 

Miguel Las Flores uno de los lugares más alejados de Masagua y realizó 

la entrega de útiles escolares a los estudiantes de pre primaria y a 

algunas madres de familia que estudian en un programa de 

alfabetización y les instó que luchen por sus metas y que se preparen 

académicamente. Además compartió material didáctico con la Maestra 

que imparte dichos cursos. 

 

 
 

Entrega de trofeos  

 

 

 

 

   Entrega de Certificados de nacimientos a las personas que se les dificultan 

por tener problemas en las mismas y no tener los recursos económicos para 

poder pagar abogado. 
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Con motivo de la Feria titular de nuestro bello municipio y con el 
patrocinio la Municipalidad de Masagua que preside la Alcaldesa Dra. 
Blanca Alfaro, se llevó a cabo un Bonito Desfile Hípico el domingo 01-03-
2015, en el que participaron jinetes locales e invitados con unos 
hermosos, culminando con una exhibición en el campo de fútbol del 
casco municipal. 
 

Trabajando en "Artesanías de bambú en el ICTA" Cuyuta con un grupo 
conformado de 25 mujeres de las diferentes comunidades del municipio de 
Masagua, Escuintla gracias al apoyo y la gestión de la alcaldesa Blanca 
Alfaro quien promueve la participación de las mujeres masagueñas. 

 

      El día  jueves 05-03-2015 la Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro 
Inauguró junto a personeros y voluntarios de la Asociación de 
Pozos Agua Viva Internacional el DÉCIMO NOVENO Pozo 
MECÁNICO,  en los lotes nuevos La Arenera, Cuyuta, al acto 
acudieron cientos de vecinos, quienes mostraron su alegría y 
agradecimiento. 

 

 

 

Ante un marco espectacular de competidores 
se realizó la gran carrera de 16 K. Masagua 
2015. El día sábado 07-03-2015 la cual inició 
en Aldea Las Guacas y Finalizó en el casco 
Municipal de Masagua. Todo esto con motivo 
de la culminación de las Celebraciones de la 
Feria titular de nuestro bello municipio en 
honor al Tercer Viernes. Gracias a la 

Alcaldesa y muchos colaboradores.  
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 El día domingo 08-03-2015 se realizó la 
entrega de útiles escolares a más de 1,500 
estudiantes del Instituto Municipal y también a 
los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San 
Carlos, Masagua y como principal objetivo 
invertir en la Educación de sus habitantes.  
 
 

 
 
Realizando las 

inscripciones 
respectivas sobre 
las Becas de Inglés 
y Francés con el 
apoyo de Enfants 
Vivan,  Alcaldesa 
Municipal y su Concejo Municipal. 

 
 
 
Gracias al apoyo de la  Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro,  se 
efectuaron trabajos de aplicación de pintura al Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa (INBACOOP) del casco 
Municipal, contribuyendo de esta manera con el ornato de los 
centros educativos de nuestro bello Municipio.  
 

 
 
El miércoles 18-03-2015 quedó grabado en la historia 
de Aldea La Aurora, la Inauguración de  la sexta 
escuela modelo acudiendo autoridades educativas, 
padres de familia y alumnos quienes. Cabe 
mencionar que esta escuela atiende a más de 600 
niños durante la jornada matutina a la cual se le suma 
a las otras 5 escuelas. 
 

 
     
El  día  jueves 19-03-2015 la Alcaldesa inauguró junto a 
personeros y voluntarios de la Asociación de Pozos Agua Viva 
Internacional el Pozo MECÁNICO número 20, en Quintas San 
Marcos de Aldea Cuyuta, al acto acudieron cientos de vecinos, 
alumnos y docentes quienes mostraron su alegría y 
agradecimientos. Así mismo compartiendo Biblias. 
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Iniciando  trabajos de remozamiento del muro perimetral en 
la Escuela de Caserío Versalles. De esta forma se 
demuestra que esta administración municipal ha tenido 
como principal objetivo invertir en la Educación de sus 
habitantes al mejorar las condiciones en las que nuestros 
niños y niñas reciben sus clases y a su vez brindar mayor 
seguridad y resguardo. 
 

 
 
 
Con la presencia y apoyo de la Alcaldesa, miembros de su 
concejo municipal y trabajadores de la Municipalidad de 
Masagua, el día lunes 30-03-2015 se realizó la entrega de 
una Torta de Pan a pobladores de Aldea El Milagro, Nuevo 
Cerritos, Colona El Recuerdo, Málaga, Cuyuta, Llanitos, Las 
Guacas, Centro Urbano, La Esmeralda, La Aurora y El Jute. 
Apoyando a las familias en pobreza y pobreza extrema de 
nuestro municipio. 

 
 
Efectuaron trabajos de aplicación de pintura y señalización de los 
túmulos que se encuentran sobre la carretera principal de Masagua 
los cuales inician desde caserío Los Lirios hasta Cibeles en Aldea 
Las Guacas, con el fin de prevenir accidentes en estas fechas de 
descanso en las cuales transitan mayor número de automovilistas. 
 
 

 
 
Con la Presencia y apoyo de la  Alcaldesa, miembros de su concejo 
municipal y trabajadores de la Municipalidad de Masagua, el día 
martes 31-03-2015 continuando con la entrega de tortas de pan a 
pobladores de Aldea El Oasis, el Laberinto, Obero, Santa Luisa, 
Santa Sofía, La Guardianía, El Martillo, Los Lotes, Torremolinos, 
entre otros. 
 

 
 
 
Gracias a la  Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro el día miércoles 
01-04-2015 se desplegaron los bomberos municipales de 
Masagua sobre el Km. 86 junto al puente del río El Naranjo 
un puesto de Socorro, además en el Km. 75.5 dentro del 
turicentro Guateque de la autopista que conduce hacia el 

Puerto San José se estableció un puesto de prevención y el 3er puesto en la Estación Central de 
los Bomberos Municipales en el Casco de nuestro bello municipio, con los cuales se han atendido 
las diversas emergencias suscitadas durante esta Semana Santa 2015.  
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Se iniciaron los trabajos de ampliación y remodelación del puente 
vehicular sobre el Río La Virgen, el cual comunica Aldea El Astillero 
con el casco municipal, proyecto que surgió con la necesidad de 
comunicación terrestre para facilitar el comercio y vías de acceso del 
municipio. 
 
 
 
 

Trabajos de Techado de la cancha polideportiva de Caserío El 
Martillo, proyecto con el cual se beneficiaran muchos jóvenes 
para practicar diferentes deportes y distraerse sanamente. "La 
forma física no es solamente una de las claves más importantes 
para un cuerpo saludable, es la base de la actividad intelectual 
creativa y dinámica". 
 

 
Con la Presencia y apoyo de Nuestra Alcaldesa Dra. Blanca 
Alfaro, miembros de su concejo municipal, personeros de la 
Oficina de Obras Sociales y trabajadores de la Municipalidad 
de Masagua,  se llevó a cabo una Bendecida Jornada Médica 
dentro de las bellas instalaciones de la Escuela de Aldea 
Cuyuta, en la cual se atendieron a más de 550 personas de 
escasos recursos económicos, a quienes además también se 
les brindó medicamento totalmente gratuito que ha sido 
donado a nuestra municipalidad por parte de La Orden de. En 

dicha jornada se atendieron las especialidades de Medicina General y Pediatría por parte de 
médicos Cubanos.  
 
Se agradece a Dios primeramente, a Mercadeo Inmobiliario, 
al Ministerio de Finanzas Públicas por este proyecto el 
primero en el País, donde la iniciativa privada entra en 
alianza estratégica con el sector público para facilitar pagos 
de I.U.S.I a sus clientes. Ahora se tiene  sede Municipal en la 
Capital de Guatemala, la cual está ubicada en la 15 Avenida 
"A" 4-59 zona 13, 3er. Nivel Edificio Mercadeo Inmobiliario 
S.A 
 

 
 
Avanzan los trabajos de remozamiento del muro perimetral en la 
Escuela de Caserío Versalles.  
 
 

 
 
Inauguración del pozo  MECÁNICO con los cuales se ha beneficiado a 
miles de vecinos. 



MEMORIA DE LABORES 2015  

¡EN MASAGUA NO HAY PARADA! SEGUIMOS AVANZANDO                                  M.J.R.A 

 

25 

 
 
24-04-2015 Dra. 
Blanca  junto a 
trabajadores de la 
Oficina de Obras 
Sociales de esta 
Municipalidad se 
realizó la visita a tres 
personas de escasos recursos económicos y con problemas de 

salud que les impedían movilizarse.  
 
 
 
 Haciéndoles entrega de una Silla de Ruedas completamente gratis. 
Los beneficiados residen en Aldea Cuyuta, Aldea Santa Luisa y en 
Colonia La Esmeralda. 
 
 
 

 
El día sábado 25 de abril se llevó a cabo en el salón 
municipal de Masagua la Inauguración de los Cursos de 
Inglés y Francés impartidos por Enfants Vivant 
Guatemala.  
 
 
 
 

 
Con el lema: 

Limpiemos 
nuestra 

Guatemala 
2015, el día  
domingo se 
llevó a cabo 
una bonita 
actividad, la cual contó con la participación de 
alumnos y docentes del Instituto Municipal, La Oficina 

de Medio Ambiente y la Oficina Municipal de Juventud, gracias a la iniciativa de Fundación Azteca 
y con el apoyo de la Administración municipal. Realizando labores de limpieza en las calles del 
casco municipal. 

 
 Con el apoyo de la Alcaldesa municipal, el día  29-04-2015 
se llevó a cabo la Clausura de los Cursos de Cocina y 
Manualidades impartidas a través del Programa “Centros 
Municipales de Capacitación y Formación Humana 
(CEMUCAF) del Ministerio de Educación en el salón de 
usos múltiples del casco municipal. 
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    Se efectuaron trabajos de aplicación de pintura a la 
Escuela de Torremolinos, contribuyendo de esta manera con 
el ornato de los centros educativos. 
 
 
 
 

 
 
 

Un Vaso de Agua en el nombre de 
Jesús. El día jueves 07-05-2015 la 
Alcaldesa Inauguró junto a personeros 
y voluntarios de la Asociación de 
Pozos Agua Viva Internacional el 
Pozo MECÁNICO número 21,  en El 
Centro Urbano. 
 
 
 
 

 
  

 
Con el apoyo y  presencia de la alcaldesa municipal, el día 
viernes 08-05-2015 se llevó a cabo la Celebración del Día de la 
Madre en la Escuela de Los Lirios, en donde compartió obsequios 
con todas las madres asistentes. 
 
 
 
 

 
El día viernes 08-05-2015 se llevó a cabo la Celebración del Día 
de la Madre en la Escuela “Jesús Enríquez Villanueva” del casco 
municipal. 

 
 
 
  
El día de viernes 08-05-2015 Celebró el Día de las 
Madres en la Escuela de Aldea Cuyuta en donde 
compartió obsequios y refacciones. 
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El día viernes 08-05-2015 en la celebración del Día de la 
Madre en la Escuela de Aldea Las Guacas.  
 
 
 
 
 
 

 
El día viernes 08-05-2015 celebrando el Día de las Madres en la 
Escuela, Básico y diversificado de Aldea Obero. Que nuestro señor 
Jesús derrame infinitas bendiciones sobre sus vidas queridas 
madrecitas. 
 
 

 
 
 
El día viernes 08-05-2015 se llevó a cabo la Celebración del Día de 
las Madres en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa del 
casco municipal.  
 
 
 
 

Nuestra alcaldesa, celebrando el Día de las Madres en Aldea El 
Milagro, el sábado 09-05-2015 en donde fue recibida con mucha 
alegría por todas las madres de familia. 
 
 
 

El domingo 10-05-2015 se llevó a cabo la Celebración del Día de 
las Madres en el Instituto Municipal de Educación Básica y 
diversificada del casco municipal. 
 
 
 
 

 
Domingo 10-05-2015 Caserío El Martillo celebrando el  Día de las Madres, 
en donde compartió obsequios con todas las madres. 
 

 
 
 
Bendiciendo a mas madrecitas el domingo 10-05-2015 en Caserío El 
Laberinto por el día de las madres dándoles diferentes obsequios. 
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 Celebrando el Día de las Madres en Aldea Las Guacas, el domingo 
 10-05-2015. 
 

 

 
 

Domingo 10-05-2015 en donde la Alcaldesa fue recibida con mucha 
alegría por todas las madres de familia en donde hizo entrega de 
varios obsequios por celebración del Día de la Madre. 
 
 

 
 
 

 

El domingo 10-05-2015  celebrando el día de las Madres. 
 

 
 
 
Alcaldesa celebrando el Día de las Madres en Aldea La 
Guardianía, el  domingo 10-05-2015. Que nuestro señor 
Jesús derrame infinitas bendiciones sobre sus vidas 
queridas madrecitas, son los deseos sinceros de Dra. 
Blanca Alfaro 

 
 
 
  
Entrega de semilla mejorada 
 
 

 
 
 
Eentrega de Semilla Mejorada a agricultores de 
diversas Aldeas de nuestro municipio. “El agricultor no 
siembra cualquier semilla; la escoge cuidadosamente, 
pues por experiencia sabe que la cosecha será de la 
misma naturaleza de la siembra. (Amado Nervo).  
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Con la Presencia y apoyo de Nuestra Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro, 
miembros de su concejo municipal, personeros de la Oficina de 
Obras Sociales y trabajadores de la Municipalidad de Masagua, el 
jueves 14 de mayo se llevó a cabo una Bendecida Jornada Médica 
en Aldea Obero, en la cual se atendieron a más de 300 personas de 
escasos recursos económicos, brindándoles medicamento 
totalmente gratuito. 
 

 
 
 

Un Vaso de Agua en el nombre de Jesús. El día viernes 15-05-
2015 se Inauguró junto a personeros y voluntarios de la 
Asociación de Pozos Agua Viva Internacional el Pozo Mecánico 
número 22, en el campo de futbol del casco municipal. 
 
 
 
 
 

 
Nuestra alcaldesa municipal Dra. Blanca Alfaro, Celebró el Día 
de las Madres en Aldea San Miguel Las Flores, el domingo 
17-05-2015.  
 
 
 

 
 
 Inauguración del Campeonato Municipal en donde con mucha 
alegría y entusiasmo por parte de los jugadores de los equipos se 
realizó un alegre desfile que recorrió las principales calles de 
nuestro municipio y concluyó en el campo del casco municipal con el 
saque inicial de la  Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro y los respectivos 
sorteos se dieron por inaugurados los emocionantes encuentros. 
  

 
 

Gracias a la Gestión de la 
Alcaldesa municipal Dra. Blanca 
Alfaro, el día viernes 22-05-2015 
se llevó a cabo la Inauguración de 
los trabajos de remozamiento de 
la Escuela de Párvulos de Los 
Lirios, dicho remozamiento 
consistió en el cambio de láminas 

y aplicación de pintura de tan importante centro educativo. 
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Entregando semillas en CUYUTA mil gracias Dra. por 
apoyar a los agricultores. 
 

 
 

 
 

 
 
Nuestra Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro junto a autoridades educativas 
realizaron la entrega de Títulos de Graduación a los jóvenes 
graduados del nivel medio del Instituto Municipal de Masagua del 
ciclo 2014 dentro de las instalaciones del salón de usos múltiples de 
la cabecera municipal. De esta forma se demuestra que esta 
administración municipal ha tenido como principal objetivo invertir en 
la Educación de sus habitantes. 
 

 

Un Vaso de Agua en el nombre de Jesús. El pasado jueves 28-
05-2015 Nuestra Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro Inauguró junto a 
personeros y voluntarios de la Asociación de Pozos Agua Viva 
Internacional el Pozo MECÁNICO número 23, ahora en El 
Colonia El Milagrito, al acto acudieron muchos vecinos, quienes 
mostraron su alegría y agradecimiento con la Asociación de 
Pozos Agua Viva Internacional y con la Administración 
Municipal de Dra. Blanca Alfaro por tan importante obra 
 

 
Con mucha alegría, fe y devoción, este pasado viernes 29 de 
mayo salió de nuestro bello municipio de Masagua una caravana 
con 80 buses de fieles católicos rumbo a la Basílica de 
Esquipulas a visitar al Santo Cristo de Esquipulas. Cada 
peregrinación es una oportunidad que Dios da para dejar atrás 
muchas cosas de nuestra vida y buscar más confiadamente a 
Aquel que es “El Camino, la Verdad y la Vida”. Esta 
peregrinación se llevó a cabo gracias al patrocinio de la Municipalidad de Masagua que preside 
nuestra Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro y su concejo municipal. 
 

 
 

Con la presencia y el apoyo de la Alcaldesa, personeros del 
ICTA, el día viernes 05 de junio se llevó a cabo en el parque 
central del municipio la Clausura y Exposición de Artesanías 
de Bambú y productos artesanales como: Cloro, Shampoo, 
desinfectante, desodorantes y perfumes, todo esto como 
parte del proyecto de Fortalecimiento de liderazgo femenino 
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para la gestión del desarrollo comunitario de Masagua del cual han sido beneficiadas muchas 
mujeres de diferentes aldeas a quienes se les ha capacitado para la elaboración de estos 
productos.  
 
Como parte del trabajo incansable que ha caracterizado a la Dra. 
Blanca Alfaro a lo largo de toda su vida, especialmente ayudando de 
muchas maneras al pueblo de Masagua y sin importar las condiciones 
climatológicas ella misma ayudó en las labores de búsqueda y rescate 
de Felipe Nery Sinay de 35 años vecino de Aldea San Miguel Las 
Flores quien se encontraba desaparecido, lamentablemente fue 
localizado sin vida por causas que se desconocen en una zona de 
difícil acceso, resignación a sus familiares. Q.E.P.D. Felipe Nery 
Sinay. 

 
 

El día domingo 07 de junio la Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro y 
miembros de su concejo municipal inauguraron el Remozamiento y 
habilitación del puente del Río de la Virgen, que comunica a Aldea El 
Astillero, al acto acudieron cientos de vecinos, quienes mostraron su 
alegría y agradecimiento con la Administración Municipal de Dra. 
Blanca Alfaro por tan importante obra, que se construyó pensando en 
la necesidad de comunicación terrestre de las comunidades para 
facilitar el comercio y vías de acceso del municipio. 

 
 
 
  Dra. Blanca Alfaro, miembros de su concejo municipal, 
personeros de la Oficina de Obras Sociales, trabajadores de 
la Municipalidad de Masagua y la Brigada de Médicos 
Cubanos, el día jueves 11 de junio se llevó a cabo una 
Bendecida Jornada Médica en el Salón de usos múltiples de 
Masagua, en la cual se atendieron a más de 500 personas de 
escasos recursos económicos del casco municipal y sus 
alrededores, a quienes además se les brindó medicamento 
totalmente gratuito que fue  donado por parte de La Orden de Malta. 
 

Un Vaso de Agua en el nombre de Jesús. El día  jueves 11 de junio la 
Dra. Blanca Alfaro Inauguró junto a personeros y voluntarios de la 
Asociación de Pozos Agua Viva Internacional el Pozo MECÁNICO 
número 24,  en Caserío Versalles, al acto acudieron muchos vecinos, 
padres de familia, maestros y alumnos, quienes mostraron su alegría 
y agradecimiento. 
 
 

  
Con la presencia y apoyo de la Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro y su 
Concejo Municipal, El día jueves 18-06-2015 se llevó a cabo la 
celebración del convivio Magisterial 2015 del municipio de Masagua, 
dentro de las instalaciones del salón de usos múltiples de la cabecera 
departamental. 
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El día 17 de junio 
representantes de Jaguar 
Energy realizaron la 
entrega de escritorios a los 
alumnos del Instituto de 
Educación Básica por 
Cooperativa de Masagua.  

 
 
Trabajadores de la Municipalidad de Masagua se efectuaron 
trabajos de balastréo y reparación de varias calles de Aldea El 
Milagro, las cuales se encontraban en malas condiciones 
debido a las lluvias, a estos trabajos se suman los trabajos de 
adoquinamiento de tres calles. 
 

 
 
      Realizando la visita a personas de escasos recursos 
económicos y con problemas de salud que le impedía movilizarse, 
del cual le hizo entrega de una Silla de Ruedas dándosela 
completamente Gratis, residiendo en San Juan Mixtán. 
 

 
Jornada medica en Aldea La Guardiania, con  el apoyo de 
a Alcaldesa, Concejo Municipal y la Brigada de médicos 
Cubanos y las donaciones por la Orden de Malta, en el 
cual se atendieron a más de 300 personas. 
 

 
Luego de haberse celebrado una solemne misa el viernes 26-06-
2015 la Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro inauguró la construcción del 
muro perimetral de la Iglesia Católica de Colonia El Recuerdo. 

 
 

 
 
 

Un Vaso de Agua en el nombre de Jesús. El día jueves 09-07-
2015 representantes de la municipalidad de Masagua junto a 
personeros y voluntarios de la Asociación de Pozos Agua Viva 
Internacional Inauguraron el Pozo Mecánico número 25, ahora en 
Villas de Cuyuta. 
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El día  13 de julio miembros del concejo municipal, junto a 
representantes de Corporación Ingenio San Diego Trinidad 
efectuaron la entrega de cheques para el pago de Becas de 49 
alumnos de diversificado y 168 estudiantes del nivel básico del 
Instituto de Aldea. Cuyuta.  El principal objetivo invertir en la 
Educación de sus habitantes. 
 

 
Efectuando trabajos de aplicación de pintura al Puente del 
Río de la Virgen, que comunica a Aldea El Astillero con la 
cabecera municipal.  
 
 

 
 
 
El día 23-07-2015 representantes de la Municipalidad de 
Masagua junto a personeros y voluntarios de la Asociación de 
Pozos Agua Viva Internacional Inauguraron el Pozo Mecánico 
número 26, en Aldea La Esmeralda.  
 

 
 

Viernes 31-07-2015 Dra. Blanca Alfaro, Alcaldesa de Masagua junto a 
trabajadores de la Oficina de Obras Sociales de esta Municipalidad 
realizaron la entrega de cientos de pares de zapatos a niños de 
escasos recursos económicos de la Aldea San Miguel Las Flores.  
 

 

 
Con el apoyo y la presencia de nuestra Alcaldesa Dra. Blanca Alfaro y 
el pastor Jorge H. López, el día miércoles 05-08-2015 se llevó a cabo 
una bendecida Conferencia y Presentación del Libro Mantenga su 
Iglesia Viva, dirigida a los Ministros Evangélicos de Masagua, tan 
importante acto se realizó dentro de las instalaciones del Salón de usos 
múltiples del casco municipal. 
 

 
 

El día  jueves 06-08-2015 representantes de la Municipalidad de 
Masagua junto a personeros y voluntarios de la Asociación de 
Pozos Agua Viva Internacional Inauguraron el Pozo Mecánico 
número 27, ahora en Aldea Málaga. 
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Por instrucciones de nuestra Alcaldesa municipal Dra. Blanca 
Alfaro, Trabajadores de la Municipalidad de Masagua 
recientemente han efectuado trabajos de Balastréo y reparación de 
varias calles en diversas Aldeas, entre ellas, El tramo que 
comunica Aldea La Esmeralda hacia la Autopista, de Obero hacia 
El Martillo y La Guardianía, La Aurora, La Esmeralda, entre otras, 
las cuales se encontraban en malas condiciones debido a las 
lluvias. Cabe mencionar que acciones como estás se ha venido 
realizando a lo largo del gobierno municipal de nuestra alcaldesa 
como parte del Mantenimiento de la Red vial de nuestro municipio. 
 

 
 

 
Tras inundaciones registradas en comunidades de la localidad, 
CONRED coordinó el traslado y distribución de asistencia 
humanitaria a las familias damnificadas de las comunidades El 
Astillero, La Aurora y la Esmeralda. 

 
 

 
 
 

Gran convite de Zumpango en Masagua 
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SECRETARIA 
 

ENERO A DICIEMBRE 
 

Redacción de las Memorias de Labores 2015 

Declaración Jurada para trámite de DPI         
Declaración Jurada para Negativa          

Desmembraciones            

Cargas Familiares y de Residencias para Maestras      

Declaración Jurada para la Empresa Eléctrica        

Avales y Representaciones Legales para COCODES       

Avales para diversas actividades          

Cartas de Solicitudes   

Declaración jurada para Uniones de hecho   

Declaración jurada de Residencia         

Cartas varias              

Información   

Auténticas            

Matrimonios  que se realizan en la Muni y en casa de los Contrayentes   

Avisos de Matrimonio              

Constancias de Matrimonio            

Informes  para remitir a diferentes instituciones        

Notas para el Predio Municipal          

Declaración Jurada de varios asuntos         

Declaraciones Juradas para Fontierra          

Dar asesoría Legal a las distintas personas  

Memoriales 

Redacción de todas las Actas del Concejo 

Redacción de Acuerdos  para dar Licencias de diferente  Indole 
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RECEPCION 

 
 

 Atencion a los visitantes de diferentes comunidades, para poder proporcionarles la 
informacion correspondiente sobre  diferentes temas. 

 Recibimiento de  solicitudes  sobre las peticiones de todas las personas de diferentes 
comunidades. 

 Recepcion de todas las facturas de diferentes proveedores. 
 Ayudar a la Alcaldesa a  atender a un minimo de 150 personas o mas  referente a 

diferentes problemas que ellos puedan tener y tratar de solucionarlos de la mejor manera 
posible. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  MUNICIPAL (DAFIM) 
 

. 
      Milton René Merlos López 

      Director de la   DAFIM 

 
 
Se detallan las actividades principales que realizo la Dirección de Administración 
Financiera de la Municipalidad de Masagua, durante el periodo el año 2015. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Del 01 AL 31 de Enero 2015. 

 

1. Aprobación de presupuesto a ejecutarse en el 2015 por un valor de Q 55,000,000.00 
según acta No. 71-2014 punto Octavo. 

2. Apertura Del Fondo Rotativo (Caja Chica) según punto de acta No. 01-2015 punto 
sexto de 07-01-2015  por un valor de Q 15,000.00; Enma Bernarda Camey Franco. 

3. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Diciembre 2014. 

4. Entrega de Inventario  a la Contraloria General de Cuentas correspondiente al año 
2015.  

5. Se percibio  Q. 1,011,171.43 del aporte de la Empresa Portuaria Quetzal sobre las 
utilidades del año 2014, según recibo 7-b Ingresos Varios No. 325583 Serie “A” 
(EPQ) 

6. Se percibio Q 403,211.96 según 7-b No. 318,314,  de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Noviembre 2014. 

7. Se percibio Q 332,265.65 según 7b No. 325091, de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Diciembre 2014. 

8. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Enero 2015 del No. 
27892 al 94  y del 27897 al 27911 lo que asciende a Q 108,771.36. 

9. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 27865 al 
27866 por un valor de Q 39,979.33 

10. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 17,100.94 
según cheques 27854 al 27857. 

11. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mes de Diciembre 2014  
de la Cuota Laboral con cheque No. 27,964, 65, 66 Q 31,449.31; y de Cuota Patronal 
con cheque No. 27957, 58 Q 48,525.60 del Banco de Desarrollo Rural. 

12. Acreditamientos del mês de Diciembre 2014 por un valor Q 2,273,320.40 menos 
descuentos de  Notas de Débito 11106813014 Q 937,749.55 y nota No. 1106838027           
Q 1,000.00  según formas 7-B ingresos Varios No. 325566 AL 325569. 

13. Pago de planillas  correspondiente al mês de Enero 2015 del personal de 
Administración    Q 345,209.55 

14. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Enero 2015, 
asciende a Q 748,408.93 
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Del 01 al 28 de Febrero 2015. 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Enero 2015.  

02. Se percibio Q 424,888.04 según recibo 7-b No. 327001 de parte de la Empresa 
Sidegua correspondiente a la tasa Municipal del mês de Enero 2015. 

03. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Febrero 2015 del 
No. 28082 al 28095 y del 28110 al 28114 lo que asciende a Q 130,770.12 

04. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 28076 al 
28077 por un valor de Q 37,921.71 

05. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Enero 2015  de la 
Cuota Laboral y Patronal con cheque No. 28001 al 28005, por Q 79,528.66 del Banco 
de Desarrollo Rural. 

06. Acreditamientos del mês de Enero 2015 por un valor Q 2,276,593.14 menos 
descuentos de  Notas de Débito 112112604 Q 928,638.12  y nota No. 112117702 Q 
1,000.00  según formas 7-B ingresos Varios No. 321149 AL 321150 y del 333671 al 
333672. 

07. Pago de planillas  correspondiente al mês de Febrero 2015 del personal de 
Administración    Q 347,663.99. 

08. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 15,785.31 
según cheques 28011 al 28014. 

09. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Febrero 2015, 
asciende a Q 397,108.55 

  

       Del 01 al 31 de Marzo 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Febrero 2015.  

02. Se percibio Q 349,584.32 según recibo 7-b No. 336,998 de parte de la Empresa 
Sidegua correspondiente a la tasa Municipal del mês de Febrero 2015. 

03. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Febrero 2015 del 
No.28695 al 28708 lo que asciende a Q 88,527.55 

04. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 28494 al 
28495 por un valor de Q 38,766.08 

05. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Febrero 2015  de la 
Cuota Laboral y Patronal con cheque No. 228503 al 28506, por Q 77,934.91 del 
Banco de Desarrollo Rural. 

06. Acreditamientos del mês de Febrero 2015 por un valor Q 2,2282,660.53 menos 
descuentos de  Notas de Débito 113536004 Q 912,697.31  y nota No. 113523802 Q 
1,000.00  según formas 7-B ingresos Varios No. 340502 AL 340505  

07. Pago de planillas  correspondiente al mês de Marzo 2015 del personal de 
Administración    Q 352,572.53, Alimentos por Trabajo Q 411,035.00 y Maestros Q 
267,680.00. 

08. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 18,283.90 
según cheques 28516 al 28519. 
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09. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Marzo 2015, 
asciende a Q 449,666.71 

 

      Del 01 al 30 de Abril 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Marzo 2015.  

02. Se percibio Q 329,963.23 según recibo 7-b No. 346325 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Marzo 2015. 

03. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Abril 2015 del No. 
28976 al 28991 y el Cheque No. 29041 y 29042 lo que asciende a Q 115,931.14 

04. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 28920 al 
28921 por un valor de Q 39,541.08 

05. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Marzo 2015  de la Cuota 
Laboral y Patronal con cheque No. 29025 al 29031 por Q 129,587.69 del Banco de 
Desarrollo Rural. 

06. Acreditamientos del mês de Marzo 2015 por un valor Q 2,282,410.83  menos 
descuentos de  Notas de Débito 114976004 Q 910,877.49  y nota No. 114977502 Q 
1,000.00  según formas 7-B ingresos Varios No. 342752 AL 342755  

07. Pago de planillas  correspondiente al mês de Abril 2015 del personal de Administración    
Q 340,838.97, Alimentos por Trabajo Q 417,540.00 y Maestros Q 265,955.00 

08. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 18,851.75 
según cheques 28934 al 28937 

09. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Abril 2015, 
asciende a Q 2,116.873.28 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

      Del 01 al 31 de Mayo 2015. 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Abril 2015.  

02. Se percibio Q 242,027.72 según recibo 7-b No. 344990 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Abril 2015. 

03. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Mayo 2015 del No. 
29172 al 29179 y el Cheque No. 29184 al 29191 lo que asciende a Q 65,410.28 

04. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 29170 al 
29171 por un valor de Q 41,092.83 

05. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Abril 2015  de la Cuota 
Laboral y Patronal con cheque No. 299 al 29989  por Q 78,774.13 del Banco de 
Desarrollo Rural. 

06. Acreditamientos del mês de Abril 2015 por un valor Q 2,280,245.76 menos descuentos 
de  Notas de Débito 16505204 Q 900,618.39  y nota No. 116505502 Q 1,000.00  según 
formas 7-B ingresos Varios No. 344982 AL 344985  

07. Pago de planillas  correspondiente al mês de Mayo 2015 del personal de Administración    
Q 345,375.23, Alimentos por Trabajo Q 125,760.00 
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08. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 14,172.83 
según cheques 29124 al 29127 

09. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Mayo 2015, 
asciende a Q 472,456.18 
 

     Del 01 al 30 de Junio 2015. 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Mayo 2015.  

02. Se percibio Q 324,750.74 según recibo 7-b No. 344990 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Mayo 2015. 

03. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Junio 2015 del No. 
30099  al 30112 lo que asciende a Q 57,335.54 

04. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 30014 al 
30015 por un valor de Q 39,050.71 

05. Acreditamientos del mês de Mayo 2015 por un valor Q  2,2280,240.65 menos 
descuentos de Notas de Débito 118047504 Q 893,764.12  y nota No. 118048102 Q 
1,000.00  según formas 7-B ingresos Varios No. 344991 al 344994  

06. Pago de planillas  correspondiente al mês de Mayo 2015 del personal de Administración    
Q 361,299.91, Alimentos por Trabajo Q 437,895.00, Maestros Municipales Q 
285,805.00 

07. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 11,069.72 
según cheques 30019 al 30022 

08. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Junio 2015, 
asciende a Q 1,521,613.50 
 

    Del 01 al 31 de Julio 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Junio 2015.  

02. Se percibio Q 282,174.09 según recibo 7-b No. 351799 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Junio 2015. 

03. Acreditamientos del mês de Junio 2015 por un valor Q  2,282,561.20 menos descuentos 
de Notas de Débito 119672004 Q 883,308.55 y nota No. 119672502  Q 1,000.00  según 
formas 7-B ingresos Varios No. 34998 al 345000 y No. 351800.  

04. Pago de planillas  correspondiente al mês de Julio 2015 del personal de Administración    
Q 384,550.03, Alimentos por Trabajo Q 457,415.00, Maestros Municipales Q 
286,305.00 

05. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 13,651.10 
según cheques 30194 al 30198 

06. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Julio 2015, 
asciende a Q 970,831.39 

07. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Julio 2015 de la Cuota 
Laboral y Patronal con cheque No. 30414 al 30418  por Q 78,412.68 del Banco de 
Desarrollo Rural. 
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    Del 01 al 31 de Agosto 2015. 

1. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Julio 2015.  

2. Se percibio Q 309,764.97 según recibo 7-b No. 355897 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Julio 2015. 

3. Emisión de cheques de gastos de Energia Electrica del mês de Julio 2015 del No. 
30805 al 30824  lo que asciende a Q 146,009.92 

4. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 30797 al 
30798 por un valor de Q 39,786.98                                        

5. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Julio 2015  de la Cuota 
Laboral y Patronal con cheque No. 30780 al 30784 por Q 73,908.58 del Banco de 
Desarrollo Rural. 

6. Acreditamientos del mês de Julio 2015 por un valor Q 2,328,763.54 menos descuentos 
de  Notas de Débito 121339604 Q 876,369.52 y nota No. 121340102 Q 1,000.00  según 
formas 7-B ingresos Varios No. 357143, 356295, 356349 y 356350  

7. Pago de planillas  correspondiente al mês de Agosto 2015 del personal de 
Administración    Q 384,915.28, Alimentos por Trabajo Q 464,010.00, Maestros 
Municipales Q 285,380.00 

8. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 13,184.25 
según cheques 30792 al 30795 

9. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Agosto 2015, 
asciende a Q 431,843.07 
 

     Del 01 al 30 de Septiembre 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Agosto 2015.  

02. Se percibio Q 302,701.74 según recibo 7-b No. 357614 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Agosto 2015. 

03. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 30922-923 por 
un valor de Q 39,786.98                                        

04. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Agosto 2015  de la Cuota 
Laboral y Patronal con cheque No. 31223 al 31227 por Q 73,356.08 del Banco de 
Desarrollo Rural. 

05. Acreditamientos del mês de Agosto 2015 por un valor Q 867,608.63 menos descuentos 
de  Notas de Débito 122875901 Q 867,608.63 y nota No. 122877302 Q 1,000.00  según 
formas 7-B ingresos Varios No. 357,701 al 357704 

06. Pago de planillas correspondiente al mês de Septiembre 2015 del personal de 
Administración  Q355,494.36, Alimentos por Trabajo Q 467,150.00, Maestros 
Municipales Q 284,380.00. 

07. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 8885.06 según 
cheques 30919 al 30921 

08. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Septiembre 2015, 
asciende a Q 1,266,581.13 
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09. Pago de Energia Electrica según cheques 31269 y 31271 que asciende a un total de            

Q 28,864.22 
 

     Del 01 al 31 de Octubre 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Septiembre 2015.  

02. Se percibio Q 279,142.21 según recibo 7-b No.279,142.21 de parte de la Empresa 
Sidegua correspondiente a la tasa Municipal del mês de Septiembre 2015. 

03. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 31285-86 y  
31334-35 por un valor de Q 79,573.96                                        

04. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Septiembre 2015  de la 
Cuota Laboral y Patronal con cheque No. 31302 al  31307 por Q 73,356.08 del Banco 
de Desarrollo Rural. 

05. Acreditamientos del mês de Septiembre 2015 por un valor Q 1,973,459.26 menos 
descuentos de  Notas de Débito 124411801 Q 694,827.33 y nota No. 124411801 Q 
167,118.25 menos Nota No. 12435002 Q 1000.00  según formas 7-B ingresos Varios 
No. 359,152, 359153, 359154. 

06. Pago de planillas correspondiente al mês de Octubre  2015 del personal de 
Administración  Q 349,483.81, Alimentos por Trabajo Q 465,356.65, Maestros 
Municipales Q 285,380.00. 

07. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 10,518.07 
según cheques 31312 al 31315 

08. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Octubre 2015, 
asciende a Q 987,438.55 
 

     Del 01 al 30 de Noviembre 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Octubre 2015.  

02. Se percibio Q 306,798.03 según recibo 7-b No. 363301 de parte de la Empresa Sidegua 
correspondiente a la tasa Municipal del mês de Octubre 2015. 

03. Pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según cheques No. 31396-31397 
por un valor de Q 38,818.24                                       

04. Pago de Plan de Prestaciones y pago correspondiente al mês Octubre 2015  de la 
Cuota Laboral y Patronal con cheque No. 31387-31389 y del 31395-31396  por Q 
73,900.08 del Banco de Desarrollo Rural. 

05. Acreditamientos del mês de Octubre 2015 por un valor Q 2,296,990.06 menos 
descuentos de  Notas de Débito 125875301 Q 290,870.57 y nota No. 125875704 Q 
1000.00  según formas 7-B ingresos Varios No. 363,409, 411, 412. 

06. Pago de planillas correspondiente al mês de Noviembre 2015 del personal de 
Administración  Q 350,778.13, Alimentos por Trabajo Q 439,667.50, Maestros 
Municipales Q 159,580.10. 
 



MEMORIA DE LABORES 2015  

¡EN MASAGUA NO HAY PARADA! SEGUIMOS AVANZANDO                                  M.J.R.A 

 

43 

 
 

07. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 10,346.42 
según cheques 31391 al 31394 

08. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Noviembre 2015, 
asciende a Q 245,845.30 

09. Pago de Energia Electrica según cheques 31412-31429 que asciende a un total de                 
Q 198,167.90 

 

    Del 01 al 31 de Diciembre 2015. 

 

01. Rendición de cuentas en Pgrito1 y 2 de Ingresos y Egresos de la caja Fiscal 
correspondiente al mês de Noviembre 2015.  

02. Se percibio Q 278,509.48 según recibo 7-b No. 364901  de parte de la Empresa 
Sidegua correspondiente a la tasa Municipal del mês de Noviembre 2015.                                       

03. Pago de Plan de Prestaciones  Cuota Laboral y Patronal con cheque No. 31542-547 por     
Q 60,373.92 del Banco de Desarrollo Rural. 

04. Acreditamientos del mês de Octubre 2015 por un valor Q 2,250,715.62 menos 
descuentos de  Notas de Débito 127544601 Q 36,753.34 y nota No. 127555004 Q 
1,000.00 según formas 7-B ingresos Varios No. 366501,502,504 y 505. 

05. Pago de planillas correspondiente al mês de Noviembre 2015 del personal de 
Administración  Q 341,747.33, Alimentos por Trabajo Q 418,997.50, Maestros 
Municipales Q 31,180.00 

06. Pago de impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria Q 9,926.96 según 
cheques 31536 al 31539. 

07. Ingresos de arbítrios, tasas, e impuestos recibidos durante el mês de Diciembre 2015, 
asciende a Q 783,553.56 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP) 

 
Carlos Obdulio de León 
Director DMP 

 
La Dirección Municipal de Planificación creada en base al artículo No. 95 del Decreto 12-
2002 del Congreso de la Republica, en la cual establece que la encargada de coordinar y 
consolidar los diagnósticos, planes programas y proyectos de desarrollo del municipio, es 
responsable de producir la información precisa y de calidad requerida por la formulación y 
gestión de las políticas públicas municipales. 
 

Funciones y Atribuciones: 
1. Planificación de proyectos. 
2. Banco de proyectos. 
3. Informes técnicos. 
4. Actividades ambientales. 
5. Supervisiones de proyectos. 
6. Programas de desarrollo. 

 

No. Funciones y Atribuciones Enero a diciembre-15 

1 Planificación de proyectos. 40 

2 Banco de Proyectos. 6 

3 Informes técnicos. 16 

4 Actividades ambientales 40 

5 Supervisiones de proyectos. 40 

6 Programas de Desarrollo 2 

7 Apoyo Técnico a las Comunidades 43 

  TOTAL 187 
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RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

 
 

La Oficina de Recursos Humanos, tiene como finalidad la planeación, organización, 
desarrollo y coordinación, así como también el control de métodos capaces de suscitar 
el desempeño eficiente del personal, a la vez que la ordenación representa el medio 
que permite a las personas que colaboren en ella, para alcanzar los objetivos 
individuales relacionados directos o indirectamente con el trabajo.  

 

 Cumplir con la legislación laboral, así como los reglamentos, y ordenanzas 
aprobados por el  Concejo Municipal. 

 

 Promover capacitaciones para el personal municipal, de acuerdo con las 
necesidades de la municipalidad. 

 

 Fomentar en el personal la identificación con los objetivos de la Municipalidad, 
para promover el profesionalismo del servicio público, el bienestar social y 
laboral, en beneficio de la población. 

 

 Establecer las labores de administración del personal, como contratación, 
valoración del desempeño, nombramientos, contratos, ascensos, traslados, y 
vacaciones. 

  

 Coordinar con las oficinas para obtener mayor eficiencia y eficacia en las 
actividades que desempeña cada persona. 
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1 Reuniones generales con la alcaldesa municipal 

2 Audiencias con el personal municipal 

3 

 

Pago de nómina personal administrativo 

4 

 

Pago de maestros 

5 Pago programa alimentos por trabajo 

6 Entrega de víveres del programa alimentos por trabajo 

7 Recepción de curriculm 

7 Entrevistas de solicitud de empleo 

8 Emitir cartas de recomendación 

9 Emitir certificados al IGSS 

10 Constancias salarias 

11 Contrataciones 

12 Recisiones 

13 Actualización de expedientes de empleados 

14 Providencias 

15 Memorándums 

 16 Oficios 

 17 Permisos 

 18 Actividades motivacionales 

EMPLEADOS ACTIVOS MUNICIPALES  

DURANTE EL AÑO 2015 

   1  Empleados activos enero  74 

2  Empleados activos febrero  75 

3  Empleados activos marzo 76 

4  Empleados activos abril  79 

5  Empleados activos mayo  78 

6  Empleados activos junio  79 

7  Empleados activos julio  78 

8  Empleados activos agosto  78 

9  Empleados activos septiembre  76 

10  Empleados activos octubre  74 

11  Empleados activos noviembre  73 

12  Empleados activos diciembre  73 
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                            RESUMEN DE SALARIOS DEL AÑO 2015 
 

        ADMINISTRACION 
 

MAESTROS 
 

ALIMENTOS POR TRABAJO 

        ENERO  Q        308,708.29  
 

ENERO  Q                       -    
 

ENERO  Q                       -    

FEBRERO  Q        312,405.89  
 

FEBRERO  Q                       -    
 

FEBRERO  Q                       -    

MARZO  Q        321,905.89  
 

MARZO  Q     267,680.00  
 

MARZO  Q     411,035.00  

ABRIL  Q        320,029.33  
 

ABRIL  Q     265,955.00  
 

ABRIL  Q     417,540.00  

MAYO  Q        317,779.33  
 

MAYO  Q     281,205.00  
 

MAYO  Q     422,705.00  

JUNIO  Q        326,029.34  
 

JUNIO  Q     285,805.00  
 

JUNIO  Q     437,895.00  

JULIO  Q        357,399.00  
 

JULIO  Q     286,305.00  
 

JULIO  Q     457,415.00  

AGOSTO  Q        357,274.00  
 

AGOSTO  Q     285,380.00  
 

AGOSTO  Q     464,010.00  

SEPTIEMBRE  Q        328,629.34    
 

SEPTIEMBRE  Q      284,380.00                   
 

SEPTIEMBRE  Q     467,150.00                  

OCTUBRE  Q       321,879.34    
 

OCTUBRE  Q     285,380.00                    
 

OCTUBRE  Q     467,156.65                   

NOVIEMBRE  Q        312,504.34   
 

NOVIEMBRE  Q     159,580.10                    
 

NOVIEMBRE  Q     439,667.50                    

DICIEMBRE  Q        302,379.34 
 

DICIEMBRE  Q       31,180.00                  
 

DICIEMBRE  Q     418,997.50                      

BONO 14   Q        258,995.75  
 

    
 

    

AGUINALDO 50%  Q       122,985.73    
 

    
 

    

TOTALES  Q    4,145,919.15  
  

 Q  2,432,850.10  
  

 Q  4,403,571.65  

        
                          RESUMEN DE SALARIOS DEL AÑO 2015 

 

        DIETAS 
 

PENSIONADOS 
 

PERSONAL 029 

        ENERO  Q        94,963.25  
 

ENERO  Q      1,850.00 
 

ENERO  Q     27,200.00  

FEBRERO  Q        94,963.25 
 

FEBRERO Q       1,850.00 
 

FEBRERO Q     27,200.00 

MARZO  Q        94,963.25 
 

MARZO Q       1,850.00 
 

MARZO Q     27,200.00 

ABRIL  Q        73,910.61  
 

ABRIL Q       1,850.00 
 

ABRIL Q     27,200.00 

MAYO  Q        80,226.40  
 

MAYO Q       1,850.00 
 

MAYO Q     27,200.00 

JUNIO  Q        89,700.09 
 

JUNIO Q       1,850.00 
 

JUNIO Q     27,200.00 

JULIO  Q        84,210.56  
 

JULIO Q       1,850.00 
 

JULIO Q     27,200.00 

AGOSTO  Q        84,210.56 
 

AGOSTO Q       1,850.00 
 

AGOSTO Q     27,200.00 

SEPTIEMBRE  Q        84,436.93 
 

SEPTIEMBRE Q       1,150.00 
 

SEPTIEMBRE Q     27,200.00 

OCTUBRE  Q        84,436.93 
 

OCTUBRE Q       1,150.00 
 

OCTUBRE Q     27,200.00 

NOVIEMBRE  Q        94,963.25  
 

NOVIEMBRE Q       1,150.00 
 

NOVIEMBRE Q     27,200.00 

DICIEMBRE  Q        94,963.25      
 

DICIEMBRE Q       1,150.00 
 

DICIEMBRE Q     27,200.00 

BONO 14  Q                         -    
 

BONO 14 
 Q       
1,150.00 

 
    

AGUINALDO 50%  Q                         -    
 

AGUINALDO  Q          575.00 
 

    

TOTALES  Q    1,055,948.33  
  

 Q     1,825.00  
  

Q  326,400.00  
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RESUMEN SALARIO AÑO 2015 

  

ADMINISTRACION  Q              4,145,919.15  

MAESTROS  Q              2,432,850.10  

ALIMENTOS POR 
TRABAJO  Q              4,403,571.65  

DIETAS  Q              1,055,948.33  

PENSIONADOS  Q                   21,825.00  

PERSONAL 029  Q                 326,400.00  

TOTAL  Q   12,386,514.23  
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OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Prof. Rafael Manuel 

Director  

 
 

Las principales actividades realizadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de la Municipalidad de Masagua en el año 2015, éstas fueron desarrolladas con el 
objetivo de contribuir al desarrollo y crecimiento de la máxima transparencia y tener las 
puertas abiertas para los vecinos y vecinas, así como los medios de comunicación y al 
mundo entero  por medio de nuestro portal web www.munimasagua.com.gt. 

 

Siendo este un logro obtenido por el total esfuerzo y apoyo de la Doctora Blanca Odilia 
Alfaro, Alcaldesa Municipal de Masagua, quien exige a esta Unidad, garantizar la 
transparencia en la administración de la Municipalidad de Masagua y el derecho de toda 
persona a tener acceso libre a la información pública, en pro de un mejor municipio, por 
medio de una administración que vela por el desarrollo de nuestro pueblo. 

 

Todo este trabajo de transparencia, no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda y 
capacitación y seguimiento recibido de Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a  
La Información Pública (SECAI) de la Institución del Procurador de Los Derechos 
Humanos (PDH), a quienes patentizamos nuestro más cordial agradecimiento. 

 

El año 2015, fue un año de muchos desafíos, siendo nuestro máximo logro cumplir el 
decreto  57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la 
Información Pública, especialmente con el artículo 10 y sus incisos, al publicar en nuestro 
portal web www.munimasagua.com.gt todo lo relacionado a la Información Pública de la 
Municipalidad de Masagua Escuintla. 

 

Entre los esfuerzos destacados en la Unidad de Acceso a la Información Pública, está el 
fortalecimiento de la transparencia y la  máxima publicidad, puesto que toda nuestra 
información es publica y no contamos con información confidencial ni reservada. 

 

 

 

 

http://www.munimasagua.com.gt/
http://www.munimasagua.com.gt/
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No. 
Actividades 

Enero a Diciembre 2015 

1 

El 05 de Enero, se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica;  la información pública de oficio, actualizada 31 de Diciembre del año 2014 

2 

El 05 de Enero, se dio cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, al presentar el INFORME ANUAL 2014, a la Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Institución del Procurador de 

los Derechos Humanos 

3 
El 06 de Enero, se entregó a Secretaría Municipal de Masagua, la memoria de 

labores de la Unidad de Información Pública, correspondiente al año 2014. 

4 

El 04 de Febrero, se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica;  La información pública de oficio, actualizada 31 de Enero del año 2015. 

5 

El 05 de Marzo,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 28 de Febrero del año 2015 

 

6 

El 06 de Abril, se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica;  La información pública de oficio, actualizada 31 de Marzo del año 2015 

6 

El 05 de Mayo,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 30 de Abril del año 2015 

 

7 

El 05 de Junio,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 31 de Mayo del año 2015 

 

8 

El 06 de Julio,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 30 de Junio del año 2015 

 

9 

El  07 de Agosto,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia,  del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 31 de Julio del año 2015 

10 El 04 de Septiembre,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, 



MEMORIA DE LABORES 2015  

¡EN MASAGUA NO HAY PARADA! SEGUIMOS AVANZANDO                                  M.J.R.A 

 

51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 31 de Agosto del año 2015.  

 

11 

El 25  de Septiembre, se dio cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, al presentar el INFORME PRELIMINAR 2015, a la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, de la Institución del 

Procurador de los Derechos Humanos.  

 

12 

El 05 de Octubre,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 30 de Septiembre del año 

2015 

13 

El 05 de Noviembre,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, 

De Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 31 de Octubre del año 

2015 

14 

El 06 de Noviembre, se publicó en el Diario de Centro América, pagina 2; el informe 

sobre el funcionamiento del archivo, finalidad del archivo, sus sistemas de registro y 

sus categorías de información, procedimientos y facilidades de acceso al mismo y 

funcionamiento. Dándole así cumplimiento al numeral 26, artículo 10. Decreto Numero 

57-2008 del Congreso de la República de Guatemala 

15 

El 03 de Diciembre,  se entregó a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, De 

Probidad y Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la 

Republica; La información pública de oficio, actualizada al 30 de Noviembre del año 

2015 
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OFICINA DE OBRAS SOCIALES/ OFICINA NUNICIPAL DE LA MUJER  
 

 Presentación: A continuación se presente la siguiente información sobre las diversas 
actividades realizadas durante el periodo 2015, tomando en cuenta las acciones 
ejecutadas por el departamento de Trabajo Social, de la oficina de Obras Sociales de la 
Municipalidad de Masagua, Escuintla.  

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN:               Municipalidad de Masagua, Escuintla. 

DEPARTAMENTO:        Trabajo Social (Oficina de Obras Sociales) 

PERIODO:                      2015. 

ADMINISTRACIÓN:       Doctora: Blanca Alfaro  

OBJETIVO:  

 Dar a conocer  resultados de las actividades, donde se reflejen los logros en el 

periodo 2015. 

PERSONAL: 

Para llevar a cabo el accionar en la Oficina de Obras Sociales, es posible también gracias 

al apoyo del personal con que cuenta la Oficina, describiéndose de la siguiente manera: 

 Luvia Maritza Ramírez     (Trabajadora Social, responsable de la Oficina de 
Obras Sociales) 
 

 Amarilis López                    (Auxiliar de Obras Sociales)  
 

 Blanca Roldan                     (Auxiliar de Obras Sociales) 
 

 Julio Palencia                      (Enfermero Municipal)  
 

 Arceli Vásquez                     (Conserje) 

 Ángela Sánchez                   (Conserje) 
 

 

Quienes nos encontramos con entusiasmo y compromiso de seguir trabajando por los 

diferentes sectores de población del municipio de Masagua, Escuintla.  
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EJES DE TRABAJO: 

 EJE DE SALUD: 

Antecedentes: Partiendo de las necesidades de salud, que presenta los diferentes 
sectores de la Población del municipio, se ha beneficiado a las personas con la 
cancelación  de medicamentos, exámenes médicos, pago de operaciones  (diversas), así 
como jornadas médicas en las comunidades, traslado de pacientes a diferentes 
hospitales, donación de aparatos (sillas de ruedas, andadores, muletas, prótesis de 
piernas y en este año se implementó el programa de Osteoporosis lo cual consiste en la 
detección de mujeres principalmente entre las edades de 50 a 90 años, mismas que son 
trasladadas hacia la ciudad capital, y a quienes el programa de CIDAL, les proporciona 
las consultas médicas, su tratamiento, y seguimiento completamente gratuito). Por otro 
parte en lo referente al eje de salud también se brinda el apoyo con el traslado de 
pacientes a (FUNDABIEN), donde los pacientes asisten una vez por semana para la 
realización de sus terapias tanto a niños como adultos y la Municipalidad a través de la 
Oficina de Obras Sociales, provee el combustible para el respectivo traslado lo cual 
consiste en la cantidad de Q500.00 mensual, siendo este un aporte significativo para los 
padres de los pacientes, debido a que los mismos no cuentan con el recurso económico 
para cubrir sus gastos de pasaje para que sus familiares puedan trasladarse a 
FUNDABIEN para sus terapias.  

 DESCRIPCIÓN: 

 Personas de las distintas comunidades beneficiadas con la compra de medicamento. 
 
 Personas de distintas comunidades beneficiadas con pago de exámenes (diversos) 
 
 Mujeres beneficiadas con pago de operación para no tener familia.  

 
 Así mismo a través del apoyo y gestión de la alcaldesa municipal (Dra. Blanca Alfaro), 

se ha proporcionado apoyo a mujeres con tratamiento y operación de cáncer de seno, 
de matriz, hernias, ulceras, quistes y apéndices.  

 
 Jornadas médicas (Medicina General) en las comunidades de: San Miguel las Flores, 

aldea el milagro, aldea Cuyuta, las Guacas, Aldea la Guardianía, Masagua, Aldea El 
Astillero, Masagua, Aldea el Milagro (meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre)  a través de la gestión que se realiza con la Brigada de 
médicos Cubanos que atienden en el Hospital Nacional de Escuintla. Brindándole a la 
población, consulta y medicamento de forma gratuita, por otra parte se hace mención 
que a  través de la gestión de la Alcaldesa hacia la Soberana Orden de Malta, 
abastecen a través de las donaciones mensualmente el medicamento para la 
atención de las consultas médicas realizadas en las distintas comunidades del 
municipio. 

 
 Se apoyó con (20) de sillas de ruedas tanto para adultos como para niños en 

diferentes comunidades del municipio. Con un gasto equivalente a   Q20, 000.00 
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(compra realizada en Casa Médica, y Dimed en ciudad Guatemala) en los meses de 
julio, agosto, septiembre del año 2015.  
 

 Se han realizado consultas médicas los días martes y viernes donde se atienden a 
personas del municipio de Masagua, tanto del área urbano y rural, proporcionándoles 
el medicamento que requieran para mejorar su situación de salud. En durante el año 
2015 se han atendido un total de (3,370 personas).  

 Se han atendido a diferentes personas de la tercera edad con tratamiento para la 
osteoporosis en las cuales se han visto beneficiadas (33 mujeres comprendidas entre 
las edades de 60 a 80 años, de las comunidades (Masagua, los Lirios, Nuevo 
Cerritos, El Recuerdo, El Milagro, Cuyuta, Aurora, Guacas, Llanitos, Cibeles). 
Quienes a través del programa CIDAL, les realizan los exámenes pertinentes, y si su 
diagnóstico de osteoporosis es positivo se les brinda tratamiento completamente 
gratis, y les brindan el seguimiento respectivo de los casos positivos.  

 
 Se brinda apoyo con el combustible para que 10 casos que reciben terapias en 

FUNDABIEM, sean trasladados los días viernes de cada semana. 
 

No. PACIENTE  NOMBRE MADRE LUGAR 

1. Rodrigo Suazo Emy Suazo San Juan Mixtan 

2. Israel Gamez Glendy Gamez San Juan Mixtan  

3. Juan Dionisio Rosaura Castillo Los Lirios 

4. Ashly Castañeda Maylin Pimentel Nuevo Cerritos 

5. Jose Palencia Mildred Palencia Nuevo Cerritos 

6. Yasmin Castañeda Idalia Castañeda Nuevo Cerritos 

7. Génesis Cheguen Elsa Cheguen Masagua-Centro 

8. Dominic Ortiz Heycer Valenzuela Centro Urbano 

9. Oscar Diaz Maricruz Guillen Divino Maestro 

10. Milton Illescas Idalia Rivera  
 

11 Kenni Omar Cano Susana Marizol 
Pineda 

Astillero 

 

 

Asimismo durante el año 2015, se entregaron 25 ruedas para niños especiales, a través 
del apoyo de “Refugio de la Esperanza” ubicado en Santo Domingo Xenacoj 
(Chimaltenango). En los meses de octubre y noviembre. 
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INFORME DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

Datos Generales:  

1. Lugar: Obras Sociales, Municipalidad de Masagua Escuintla.     (salón municipal) 
2. Actividad: Atención  Médica general. 
3. Horarios de atención:          

8:00 a.m., a 12:00 p.m.  Y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

4. Días que se atiende consulta médica: lunes, miércoles, viernes.  

5. Responsable de la consulta médica: Enfermero Julio Armando Palencia Barrillas, 

en coordinación con el equipo de trabajo de la Oficina de Obras Sociales. 

6. No. De pacientes a quienes se les brinda atención médica: 25-40 personas por 

cada día de consulta. 

 

Presentación:  

Uno de los ejes imprescindibles con que se trabajan en la oficina de obras sociales de la 

Municipalidad de Masagua,  Escuintla es la Salud dirigida hacia los sectores de población 

del municipio, siendo uno de los programas que en la actual administración que preside la 

Doctora Blanca Alfaro se ha enfocado con ahínco., contribuyendo de esta manera a los 

pobladores de las distintas áreas urbanas como rurales de Masagua. 

Asimismo se puntualiza que previo a la atención de la consulta médica, a los pacientes se 

les hace su historial clínico consistente en: 

Nombre del paciente:________________________Dirección__________________ 

Edad: ____________   peso:___________   temperatura corporal:______________ 

Respiración:________________   frecuencia cardíaca:_______________________ 

Toma de presión: _______________ y si el paciente es diabético, se realiza la toma de 

glucosa pre y post_____________________________fecha____________ 

 

A continuación se describe las enfermedades más comunes que con frecuencia son 

atendidas y sus respectivos tratamientos que se proporcionan de forma gratuita con 

medicamentos suministrados de forma mensual por la Soberana Orden de Malta. 

 

 



MEMORIA DE LABORES 2015  

¡EN MASAGUA NO HAY PARADA! SEGUIMOS AVANZANDO                                  M.J.R.A 

 

56 

 

No. Tipo de enfermedad Tratamientos 

1.  
Resfriado Común 

Acetaminofén tabletas o jarabes, 
loratadina tabletas, o cloranferamida 
jarabe, amoxicilina tabletas y suspensión. 

2.  
Amigdalitis  

Acetaminofén tableta o jarabe, 
azitromicina tabletas de 500 mg y 
suspensión para niños, loratadina 
tabletas. 

3. Anemias  Hierro capsulas, multivitaminas reforzadas 
con ácido fólico para adultos. 

4. Diabetes  Metformina tabletas de 500mg, 850mg, de 
1000mg. Glibenclamida de 2.5mg y de 
5mg.  

5. Alergias de la piel Loratadina tabletas y suspensión, 
montelukas tabletas, cremas de 
hidrocortisona, cremas de aveno, 
protectores solares. 

6. 
 
 
 
 

hipertensión Lisinopril tabletas de de 10 y 20 mg. 
Lobasartan de 125 mg, captopril tabletas, 
plavix de 75mg, enalapril de 10mg, 
atenolol, verapamil tabletas.  

7.  
Infecciones del tracto 
urinario. 

Ciprofloxacina tabletas de 500mg, nitratos 
de cristales tabletas, claritromicina, 
clindamicina, levofloxacina 750mg. 

8.  
Flujo vaginal  

Ciprofloxacina 500mg, nitratos de 
cristales capsulas, doxiciclina, ovulos 
vaginales de metronidazol más nistatina, 
cremas vaginales, cremas combinadas, 
Aciclovir, metronidazol y fluconazol, 
tabletas.  

9. Migrañas Acetaminofén con cafeína 

10. Gastritis  Antiácido, lansoprazol, omeprazol, 
enzimas digestivas, ranitidina. 

11. Colon Irritable Desicol tabletas, fibra natural, 
lansoprazol.  

12. Artritis, ácido úrico. Acetaminofén con cafeína, ibuprofeno 
tabletas, alopurinol talbetas, 

13. Neuralgia Gabapentina de 100mg, de 400mg, 
600mg, acetaminofén con cafeína, 
complejo b ampollas, tylenol sueño. 

 

 Pacientes atendidos en los meses de enero a agosto 2015. 
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ENERO  

 
MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
NIÑOS/AS 

 

TOTAL 
 

260 180 40 480 

  

FEBRERO 

 
MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
NIÑOS/AS 

TOTAL  
 

200 100 130 440 

  

MARZO 

 
MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
NIÑOS/AS 

 

 
TOTAL  
 

156 144 180 480 

  

ABRIL 

 
MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
NIÑOS/AS 

 

TOTAL  

 

230 100 100 430 

  

MAYO  

 

 
MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
NIÑOS/AS 

 

 
TOTAL  
 

180 150 150 480 
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JUNIO 

 

MUJERES 

 

 

HOMBRES 

 

 

NIÑOS/AS 

 

 

TOTAL  

 

100 50 80 230 

   

JULIO 

 

MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
NIÑOS/AS 

 

 

TOTAL  

 

150 100 100 350 

  

AGOSTO 

 
MUJERES 

 

 
HOMBRES 

 

 
    NIÑOS/AS 
 

 
TOTAL  
 

180 150 150 480 

  

 DESNUTRICION 

Atención a casos con niños de desnutrición, con el apoyo de Centro de Salud de 
Masagua, SESAN. 

25 casos de niños con desnutrición leve, moderada y severa, brindándoles 
suplementación con vitamina “A”, micronutrientes, peso y talla, suplementos alimenticios 
como leche en polvo, harina para atol, víveres de forma mensual, y dotando a cada 
familia  con arroz “Manna Pack” que brinda la Soberana Orden de Malta. 

Por otra parte, cuando se presentan casos con desnutrición severa, estos casos se 
refieren a centros de recuperación nutricional en coordinación con centro de salud del 
municipio, SESAN, y bomberos municipales quienes son los responsables del traslado 
hacia los diferentes centros de recuperación nutricional (casa Yakson en Antigua 
Guatemala), etc.  

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Traslado de pacientes con  diagnóstico de Osteoporosis (mujeres comprendidas 
entre las edades de 55 a 85 años hacia la ciudad capital. 
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 Acompañamiento de pacientes a diversos hospitales nacionales y privados. 
(INCAN, FUNDAORD, PROCIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA, ROOSVETH, 
SAN JUAN DE DIOS, UNAER, FUNDACION OPERACIÓN SONRISA, OBRAS 
SOCIALES DEL HERMANO PEDRO (Antigua Guatemala), UNIDAD NACIONAL 
DE OFTALMOLOGÍA.  
 

 Visitas domiciliarias realizando curaciones, dando consulta médica, 
proporcionando medicamentos. 
 

 Charlas educativas sobre Cáncer de cérvix, Cáncer de seno, higiene, manipulación 
de alimentos, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar. Estas 
charlas educativas se realizan previo a la atención de la consulta médica.  
 

 Gestión para la realización de 79 Papanicolaou en Aldea las Guacas con detección 
de un caso positivo en la muestra, a quien se le brinda seguimiento pertinente.   
Dichos exámenes se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCAN) 

 

EJE MUJERES:  

Se determina que la mujer del área rural debe ser capacitada para lograr mejorar su 

autoestima por los paradigmas que la misma sociedad ha impuesto, en donde la mujer no 

solo se le ha discriminado por ser mujer, sino por considerársele el sexo débil y vivir en el 

área rural, marginándola y excluyéndola en determinados espacios sociales.  

Por ello a través de la iniciativa y gestión de la alcaldesa Blanca Alfaro, se logró la 

conformación de grupos de mujeres en las comunidades del municipio, donde se alcanzó 

que los grupos se capacitaran técnicamente en los cursos de:  

 Artesanías en  bambú en coordinación con el ICTA.  
  Elaboración de Cloro artesanal  
 Desinfectantes 
 Desodorante  
 Gelatina para caballero 
 Hidroponía  
 Manualidades 
 Masa básica en hornos artesanales 
 Perfumes de mujer y de hombres 
 Repelente artesanal 
 Shampoo 
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Con todo ello y de igual manera para contribuir a la economía del hogar, a través de 
dichos cursos técnicos. Por otra parte, los grupos de mujeres quienes se capacitaron, han 
continuado desarrollado las habilidades aprendidas en las capacitaciones dadas en las 
diferentes comunidades urbanas y rurales.  

Las capacitaciones se llevan a cabo con el apoyo del MAGA, SOSEP, CEMUCAF, 
INTECAP, a través de la gestión de la Alcaldesa Blanca Alfaro y el trabajo de la Oficina 
de Obras Sociales.  

EJE DE APOYO A LAS COMUNIDADES: 

 Apoyo en la entrega mensual de alimentos por trabajo a: (568) personas que aplican 
al programa, quienes se dedican al ornato del municipio. 

Se brinda oportunidad para apoyar a sus comunidades del municipio, principalmente 
hombres y mujeres que presentan necesidades y que no cuentan con los recursos 
necesarios para suplir las mismas, por tal razón se les incluye en este programa social, 
para que se les otorgue  apoyo económico que les permite cubrir algunas necesidades 
básicas. Asimismo se hace entrega de 2 bolsas de víveres mensual como parte del 
incentivo por su labor realizado en su comunidad. 
Alimentos por trabajo consiste en que los involucrados en el, deben prestar un servicio de 
2 horas  al día en su comunidad consistente en el mantener limpias las calles de su 
contexto, y velar por cuidar su comunidad.  
 

 Otras actividades  

 a inicios de año se apoyó con bolsa de útiles escolares a 185 familias. 
 compra de uniformes escolares  a 3 familias.  
 Apoyo en la entrega mensual de alimentos a radares y comadronas, con la 

colaboración del personal del centro de salud. 
 Apoyo a entrega de bolsa mensual de víveres a 33 pacientes diagnosticados con 

tuberculosis. 
 Elaboración de trámites por pago de diferentes facturas de casos sociales. 
 Apertura de expediente por casos de solicitudes sobre introducción a energía 

eléctrica, materiales de construcción, introducción de agua potable y perforación de 

pozos. 

 Tramites con bomberos voluntario para traslados de pacientes por emergencias 

que presentan diferentes personas. (30 pacientes) que se dirigen a las siguientes 

centros de atención a la salud, como: Igss de la zona 9, INCAN, Pro-ciegos y 

sordos, hospital de escuintla, etc.  

 Regalías para bolsa de alimentos para la asociación de pastores del municipio de 

Masagua, Escuintla.  

 Tramites de solicitudes de entrega de pollo a personas de diferentes comunidades, 

como apoyo social del municipio de Masagua, escuintla.  
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 Acompañamiento a las personas a RENAP, por tramites de papelerías (DPI, 

Asientos extemporáneos, difusiones, etc) 

 Acompañamientos de casos de Violencia Intrafamiliar, hacia diferentes instancias 

locales (Policía Nacional, Bomberos Municipales, Juzgado de Paz) 

 

APOYO INSTITUCIONAL: 

 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.  

 SOSEP 

 ORDEN DE MALTA 

 CENTRO DE SALUD DE MASAGUA 

 HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA. 

 HOSPITAL NACIONAL DE LA ANTIGUA, GUATEMALA. 

 FUNDAP CEDES 

 BOMBEROS MUNICIPALES 

 JUZGADO DE PAZ 

 CIDAL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LATINOAMÉRICA  

 REFUGIO DE LA ESPERANZA (Santo Domingo Xenacoj) 

METODOLOGÍA  

Para la realización de actividades sociales y de apoyos brindados, se aplica una 

metodología participativa, así mismo se hace uso de los instrumentos siguientes: 

 Visitas domiciliares  

 Entrevistas  

 Asesoría  

 Acompañamiento 

 Orientación  

 Atención al publico 

 Para la entrega de apoyos solicitados deben ser autorizados por la alcaldesa 

posteriormente en la Oficina Sociales se realizan expedientes de estudios 

socioeconómicos  realizados por la trabajadora social. 
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SEGUIMIENTO: 

De acuerdo a los logros obtenidos durante el periodo (2015), gestión e iniciativa de la 
alcaldesa Doctora Blanca Alfaro, y los beneficios que ha obtenido la población de 
Masagua, a través del apoyo brindado, se considera oportuno seguir trabajando con 
proyectos y programas sociales en la cual se tomen en cuenta a los grupos vulnerables, 
donde sean atendidas sus demandas lo cual permite mejorar su calidad de vida. 
 

ANEXOS 
 

MUJERES 
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CONSULTAS O JORNADAS MEDICAS  
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SALUD: (NIÑOS DESNUTRIDOS, LECHE VITAMINADA) 
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ENTREGA DE BOLSAS DE VÍVERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE POLLO 
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CALZADO 

 

 

 

 

 

MAÍZ 
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VISITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
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SILLA DE RUEDAS/ANDADOR 
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MEDICAMENTOS 
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POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO 

 
Encargado: Jorge Melendez 

El referido informe es el siguiente: 

 

     A) Distribuir y supervisar turnos de los policías municipales en sus correspondientes 

puestos.  

    B)  Distribuir y supervisar turnos al personal que cobra arbitrios por extracción de 

arena. 

    C) Distribuir y supervisar el personal que controla los relojes de control de tiempo a los 

microbuses y autobuses que circulan de esta cabecera municipal a la ciudad de 

Escuintla y viceversa.  

    D) Coordinar el orden en la población, en la realización de eventos públicos 

organizados por esta municipalidad.  

    E) Hacer reporte de faltas cometidas por los pilotos de buses y microbuses.  

      F) Encargado de las motocicletas de esta municipalidad, relacionado con el control del    

combustible, pilotos, servicio de mantenimiento, así como el control de entrada y 

salida  de las mismas con el correspondiente kilometraje.  

G) Encargado del control de consumo de combustible a los diferentes vehículos que 

prestan su colaboración hacia esta municipalidad. 

H) Recoger facturas de consumo de combustible y cuadrar el total de las mismas 

contra los vales emitidos por esta municipalidad y luego remitir dicha factura a la 

Tesorería para el trámite del pago correspondiente. 

I)  Despacho de combustible a los bomberos municipales las 24 horas del día los 365 

días del año.  Hago la aclaración de que la mayoría de actividades son realizadas 

todos los días del año a excepción de lo informado en el inciso “h” de este mismo 

oficio, lo cual se hace cada quince días, es decir dos veces al mes. 
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ADULTO MAYOR 
 

Carmela Morales 
Encargada 

 
 

Tramitando cada año las sobrevivencias de  los abuelitos por cumplir años como requisito 

indispensable del programa del adulto mayor y a la vez un pequeño refrigerio por parte de la 

alcaldesa municipal Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra. 
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VISITAS DOMICILIARES A ABUELITOS QUE SE ENCUENTRAN ENFERMOS 

INFORME  DE TRABAJO REALIZADO  EN EL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA  DURANTE  EL AÑO 2,015 

Primero dándole gracias a Dios por permitirnos terminar un año  más de labores.  

Y a nuestra Alcaldesa, por preocuparse por todos nuestros Ancianitos de nuestro querido Municipio, ya que 

ha colaborado con mantener una oficina abierta al servicio de los adultos mayores, que llegan a buscar 

ayuda, ya sea para inscribirse o bien para hacer su acta de sobrevivencia por cumpleaños, o para verificar 

cómo va el trámite de su papelería o bien para tramitar su resolución. 

Ya que sabemos que a esta edad ellos no pueden ejercer ningún tipo de trabajo, por tal razón en las 

empresas ya no los contratan. 

De igual manera darle las gracias a nuestra querida Alcaldesa por apoyarlos en darles una bolsa de víveres 

que es de gran beneficio para ellos cada vez que vienen a firmar su acta de sobrevivencia cuando cumplen 

años.   

En lo que va del año se ha dado servicio de atención a 914 adultos mayores que a  continuación le detallo. 

Ingresos nuevos de papelería 48,  las cuales se trabajan en la oficina con  auténtica,  acta de sobrevivencia,  

se entregan en MINTRAB  Escuintla. 

Se redactaron  730 actas de sobrevivencia,  638 actas de  cumpleañeros, 54 a nuevos ingresos, 11 a los 
nuevos que por primera vez recibieron pago En este año no hubieron entrevistados  

También tenemos 376 personas pendientes de entrevista y  202 adultos pendientes de resolución hasta el 
momento se cuenta con un total de 638 adultos beneficiados sin contar con los adultos que dentro de este 
año fallecieron.   
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(UGAM) Unidad Gestora Ambiental Municipal 

Consuelo Martínez 

 

Es una dependencia técnica administrativa, con funciones de supervisar, coordinar y dar 
seguimiento a los diagnósticos socio-ambientales municipales; a las acciones políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la municipalidad. 
Presidido por la Dra. Blaca Odilia Alfaro Guerra, Alcaldesa Municipal. 

 

PROCESOS CLAVES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGAM 

 

Capacitación y 

equipamiento del 

personal de la 

UGAM 

 

Alcalde, síndicos y concejales, Director UGAM, Juez de 

Asuntos Municipales, otros funcionarios municipales, lideres 

comunales y sectoriales, instituciones públicas locales, 

ONG´s que interactuan en el municipio. 

Coordinación 

interinstitucional 

estrategica y diseño 

e implementación de 

estrategias de 

participación 

ciudadana. 

Alcalde, síndicos y concejales, Director UGAM, otros 

funcionarios municipales, lideres comunales y sectoriales, 

instituciones públicas locales, ONG´s que interactuán en el 

municipio. 

Acompañantes en proceso: MARN, INAB, INFOM, SCEP, ONG´s ANAM AGAAI, 

RIC, CONAP, MSPAS, organismos de cooperación, foros de participación 

ciudadana. 

Monitoreo, control, 

evaluación y 

coordinación 

interinstitucional. 

Director UGAM 

 

Acompañantes en proceso: MARN instancias de auditoria social medios locales de 

comunicación. 

Emisión de los 

acuerdos 

municipales de 

Concejo Municipal. 
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creación de la 

UGAM y aprobación 

de reglamentos, 

ordenanzas y 

requerimientos de 

capacitación. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS GUBERNATIVOS 

AGAAI Asociación de Alcaldes y Autoridades indigenas. 

ANAM Asociación Nacional de Municipalidades 

ALIDES Alianza para el Desarrollo Económico y Social 

BOSCOM Proyectos Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

COCODE Consejos Comunitarios de Desarrollo 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

CONAP Consejo Nacional de Áreas protegidas 

CPRG Constitución Politica de la Republica de Guatemala 

INAB Instituo Nacional de Bosques 

INFOM Instituto de Fomento Municipal 

LPMMA Ley de Protección Mejoramiento de Medio Ambiente 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OCRET Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 

ONG Organización No Gubernamental 

 



MEMORIA DE LABORES 2015  

¡EN MASAGUA NO HAY PARADA! SEGUIMOS AVANZANDO                                  M.J.R.A 

 

76 

 

PINPEP Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores (a) de Tierras de Vocación 

Forestal o Agroforestal 

PINFOR Programa de Incentivos Forestales 

RIC Registro de Información Catastral 

SCEP Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 

UGAM Unidad de Gestión Ambiental Municipal para Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climatico 

UGAMMA Unidad de Gestión Ambiental Municipal Mancomunada. 

(UGAM) Unidad Gestora Ambiental Municipal 

MISIÓN: 

Ser una instancia municipal que fortalezca los aspectos social, económico, ambiental y 
político ante las amenazas del cambio climático. 

VISIÓN: 

Promover el desarrollo sostenible, la gestión integrada de los bienes naturales y servicios 
ambientales, la reducción del riesgo, especialmente la adaptación y mitigación del cambio 
climático para apoyar el combate a la pobreza, la exclusión social y la inseguridad 
alimentaria. 

 
OBJETIVOS 2016: 
 

 Lograr un Distrito moderno, limpio, seguro, turístico y sostenible. 
 

 Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental, sobre la base de los 
órganos que desempeñan diversas funciones ambientales que atraviesan el Gobierno 
Local y con la partición de la sociedad civil. 

 
 Implementación de las Comisiones Ambientales Municipales CAM, instancias de 

gestión ambiental creadas por las municipalidades distritales, encargadas de 
coordinar y concertar la política ambiental municipal. 

 
 Realizar talleres de fortalecimiento del sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 
 Contar con un Relleno sanitario Manual o Mecanizado. 

 
 Contribuir con la conservación del ambiente, a través de la adecuada ejecución del 

servicio de limpieza pública. 
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 Mantener las áreas verdes del Distrito, mediante el cuidado y conservación de los 

parques y jardines, así como la producción de plantas ornamentales y árboles en 
viveros. 

 
 Promover la formalización de segregadores y recicladores y otros actores que 

participen en el    manejo de residuos sólidos con la capacitación necesaria. 
 

 Reducir la contaminación ambiental en todas sus modalidades, mediante un trabajo 
integral en coordinación con las aéreas responsables de salud. 

 
 Fortalecer el sistema educativo dando énfasis a la formación de valores y cultura 

mediante cursos de capacitación en los centros de educación inicial y primaria. 
 

 Compra de herramientas y maquinarias modernas para satisfacer las necesidades de 
la población con proyección al crecimiento del municipio, y al mismo tiempo 
comodidad al trabajador. 

 
 

SE CUENTA CON UNA OFICINA Y DIRECTORA DE LA UNIDAD GESTORA 
AMBIENTAL MUNCIPAL, (UGAM). 

 

 

 

 

 

En el año 2015, se dio seguimiento a las Campañas de Reforestacion que año con año se 

realizan con 25,000 arbolitos de las clases de Matilisguate, Conacaste Negro, Conacaste 

Blanco, Cedro,  entre otros, acompañados de la Tropa Paraidistas del Puerto San Jose, 

Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra, Alcaldesa Municipal, Municipalidad de Masagua, Sra. 

Claudia Martinez, Directora Oficina Mendio Ambiente, Alumnos de las diferentes Escuelas 

de este municipio.  
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RUMBO A FORESTAR LA CUENCA DEL RIO  GUACALATE CON ALUMNOS DE LA 

ESCUELA JESUS ENRIQUEZ VILLANUEVA DE AREA URBANA MASAGUA 
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ESTO ES MUY IMPORTANTE QUE LO TENGAMOS MUY PRESENTE Y LO 

PONGAMOS EN PRACTICA, USANDO LA TEORIA DE LAS TRES R (REDUCE, 

REUTILIZA Y RECICLA). 

 

 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE COMO REUTILIZAR 
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COMO CONTRIBUIR A REDUCIR LA CONTAMINACION PARA EL NO 

DETERIORO DE NUESTRO PLANETA TIERRA. 

CAMINATA MOTIVACIONAL SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA TIERRA CON 

REPRESENTANTES DEL AREA DE SALUD Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JESUS 

ENRIQUEZ VILLANUEVA, MASAGUA 
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CAPACITANDONOS PARA CONTRARESTAR LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL 

CAMBIO CLIMATICO 
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LIMPIANDO LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO Y EL TREN DE ASEO 

RECOLECTANDO LA BASURA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y JARDINES DE NUESTRO BELLO PARQUE DE 

MASAGUA 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ENCARGADO DE  CULTURA Y DEPORTES 

Encargado: German Ruben Larios Morales 

SE REALIZARON 

1) Realizar campeonatos de futbol en las Aldeas y  Barrios del Municipio. 
2) Campeonatos de Papifut en las Aldeas, Barrios y Caseríos del Municipio. 
3) Campeonatos de Basquetbol y Vólibol en las Aldeas, Barrios y Caseríos de todo 

del. 
 

4) Gestionar los Trofeos para cada finalización de cada campeonato. 
5) Entregándole a la Alcaldesa una solicitud firmada por los de la directiva, ya firmada 

por ella se hace la compra. 
6) Gestionar, lo que son los uniformes, se reciben solicitudes firmadas por cada 

representante y se les entrega a la alcaldesa para la firma ya firmada me las 

entregan para ver cuantas se van a comprar y a quienes se las van a dar. 

 

7) Se extiende una ficha a cada representante con el nombre de él, del equipo y color 

de uniforme que les da ellos firman con su nombre en cada ficha.  

8) Gestionar lo que son compras de mallas para los marcos de cada rama futbol o 

Papifut se le extiende una solicitud a la Alcaldesa para la compra. 

9) Gestionar la compra de balones de futbol, basquetbol y vólibol extendiéndole una 

solicitud a la Alcaldesa para su compra. 

10) Gestionar el chapeo de cada una de las canchas de todo el municipio, pidiendo 

ayuda a los ingenios u otras entidades. Como el ICTA solo se le compra el 

combustible se le extiende una solicitud a la Alcaldesa para la compra. 

11) Se realizan campeonatos en los establecimientos de cada Escuela o Instituto con 

los niños de distintas edades y se les premia con trofeos o con una refacción esto 

se le extiende una solicitud a la Alcaldesa para la compra de lo mencionado. 
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 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 
Licenciado: 
Hugo Rolando Ordoñez Guzmán 
Juez de Asuntos Municipales 
 
Por este medio quiero indicarles que en virtud de haber finalizado el año dos mil quince, 

en el juzgado municipal se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento a lo que 

establece el Código municipal en lo que se refiere a las competencias del Juez de 

Asuntos Municipales. 

 

 

 Durante el año dos mil quince se continuó con enviar más de ochocientas 

notificaciones a propietarios, arrendatarios y poseedores de bienes inmuebles a 

efecto de obligarles a cumplir con el pago del impuesto único sobre inmueble. 

 

 Se regulo el comercio en el municipio para poder ordenar a los comerciantes 

ambulantes. 

 

 

 Ordenamiento al transporte de pasajeros, carga, flete y servicio de moto taxi. 

 

 Visitas de Campo a las diferentes empresas del municipio y otras funciones.   
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IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI) 

 
Selvin I. Morales Teo 
Encargado de la Unidad de IUSI 
 
 
FUNCION: Notificar, asignar matricula municipal al contribuyente, ingresar al sistema 
(SERVICIOS GL, MODULO DE IUSI) controlar que todos los inmuebles estén inscritos y 
los propietarios contribuyendo con el impuesto, otorgamiento de constancias de catastro, 
para los trámites  que el contribuyente necesite gestionar, solvencias de IUSI. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

 300 Notificaciones de cobro 
 001 Carencias de bienes 
 163 Constancias de catastro 
 110 Solvencia de IUSI 
 000 Contratos de arrendamientos en áreas municipales 
 669 Matriculas nuevas abiertas anuladas 
 006 Matriculas nuevas abiertas vigentes 
 391 Desmembraciones totales operadas en el sistema Servicios GL 
 15043 Total de inmuebles registrados en Servicios GL a la fecha 

 
 
INGRESOS TOTALES POR TASA 
 
 2 Por millar          Q.   207,392.82 
 Multa 2 por millar    Q.      6,543.64 
 6 Por millar     Q.   910,396.68 
 Multa 6 por millar    Q.     31,320.21 
 9 por millar     Q. 2,701,211.76 
 Multa 9 por millar    Q.     16,578.21 

 
 
TOTAL     Q. 3,873,443.32 
 
 
Reporte de ingresos percibidos, módulo de IUSI SERVICIOS GL. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

Se encarga de la toma de fotografías de todas las actividades que realiza la Alcaldesa 

durante todo el año, tratando de  informarlos por medio de la página de Facebook de la 

cual cuenta la Municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
 

Motivar e incentivar a los jóvenes para que puedan estar fuera de los vicios, realizando 

actividades  deportivas y eventos juveniles. 
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PARTICIPACION CIUDADANA 

COMUDE 
Se realizan reuniones mensualmente con todos los miembros de los COCODES, PNC, 
CESPED, CENTRO DE SALUD, JUEZ DE PAZ, SUPERVISORA DE EDUCACION,  para 
que se puedan plantear las diferentes necesidades del Municipio, y así mismo poder 
darles solución. 
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LISTADO DE LOS QUE INTEGRAN LOS COCODES 

 

LUGAR POBLADO COMUNIDAD NOMBRE ALCALDE COMUNITARIO  

Caserío Versalles Fluvia América Ramírez 

Colonia  Col. Municipal Mazat Ahui Daniel  del cid Álvarez 

Aldea  San Juan Mixtan Mardoqueo Solano 

Colonia  El Recuerdo Maria Asunción Morales Escobar 

Caserío Quintas San Marcos Lilian Grijalva Mencos de González 

Aldea  Málaga Camilo Delelis García Guevara 

Caserío Los Lirios Heydi Calderón 

Aldea Las Guacas Kevin Antonio Rosales Peralta 

Caserío La Primavera Astillero Leonel Hernández Castillo 

Colonia  La Naranjera Clara Linet Castillo Garcia de Hernández 

Aldea La Guardianía Gildalberto Morales García 

Aldea La Esmeralda Luis Alfonso Avila Martínez 

Colonia  El Esfuerzo Masagua Santos Melani Rauda Serrano 

Aldea  Centro Urbano Berta Alicia Hernández de Hernández 

Colonia  El Recuerdo María Asunción Morales Escobar 

Caserío  El Laberinto  Julio Armando Veliz Fajardo 

Aldea  El Milagro Rafael Manuel 

Colonia  Buena fe Milagro José Lino Contreras 

Caserío La Sabana Abel Pérez 

Caserío Monte Cristo Victor Inés 

Caserío Santa Sofía del Mar Martha Quenis Pérez Espinoza 

Caserío Los lotes guardianía Rufino López López 

Aldea Cuyuta  Arabela Ramírez Salazar 

Caserío Desierto Verde Mario Garay 

Caserío El Martillo Manuel Alexander Arriaza  

Caserío  El Oasis Rodolfo Monterroso Dieguez 

Colonia  Candelaria 1 María Ofelia Najarro Lemus 

Aldea  La Aurora Edgar Amado López Lemus 

Litificación Nueva la Arenera Estefana Lemus Sánchez 

Microparcelamiento La Aurora Ramiro Castañeda Vásquez 

Aldea  Llanitos Elizabeth Guil 

Aldea Obero Flor Emilia Melgar Ortega 

Aldea San Miguel Las Flores  Oscar Barcos 

El Porvenir  Línea Ferrea Fidel Mazariegos 

Colonia  Villas de San Juan Emma de Corado/ Benjamin Corado Barillas 

calle Cementerio Manuel de Jesus Vásquez Corado 

Colonia  El Divino Maestro Adan García Zepeda 
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BASE LEGAL 
 
Artículo 84.  Atribuciones del secretario inciso D)  Redactar la memoria anual de labores y 
presentarla al Concejo Municipal  durante la primera quincena del mes de enero de cada 
año, remitiendo ejemplares al Organismo Ejecutivo al Congreso de la Republica, y a otras 
instituciones que  indica la Ley. 
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