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RESUMEN LABORAL  

DEL DEPARTAMENTO  

DE TRANSITO MES DE AGOSTO 2020 

 

Por una Zacapa diferente, LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO DE 

ESTA CABECERA MUNICIPAL está 

trabajando con transparencia. Según 

DECRETO NUMERO 132-96 El Congreso de 

la República de Guatemala, faculta a 

nuestra institución a cumplir con su 

obligación en sus labores según el artículo 

1 de la Ley. Que establece: Para los efectos 

dispuestos por la presente ley por tránsito 

deben entenderse todas aquellas 

actividades relacionadas con la 

regulación, control, ordenamiento y 

administración de la circulación terrestre y 

acuática de las personas y vehículos, sus 

conductores y pasajeros, estacionamiento 

de vehículos, señalización, semaforización, 

uso de vías públicas, educación vial y 

actividades de policía, relacionadas con el 

tránsito en las vías públicas.  Las 

disposiciones de esta ley se aplican a toda 

persona y vehículo que se encuentre en 

territorio nacional; sólo se exceptúa lo 

establecido en convenios y tratados 

internacionales 

Por lo que, en este mes de agosto, 

se le dio seguimiento a las disposiciones 

presidenciales en las que adjudicó a estas 

disposiciones al ente municipal con el 

ministerio de salud de este distrito para 

hacer un plan estratégico y contrarrestar 

con fuerza a la pandemia Covid19.  

Zacapa como municipio a nivel 

nacional, según reporte del Ministerio de 

Salud y Asistencia Social, es uno de los 

sectores más afectado del Departamento. 

Por ello, hemos preparado a 

nuestros agentes para que se prevengan y 

sean sabios y prudentes en el momento de 

hacer su trabajo. Tomando en 

consideración las disposiciones 

presidenciales. No dejando pasar por alto 

las asignaciones y actividades de rutina en 

el casco urbano, como, por ejemplo: 

operativos, patrullajes constantes, 

atención al servicio público que se hayan 

involucrado en hechos de tránsito. Así 

mismo en el control de prevención al 

transitar el peatón, como al circular los 

vehículos en las calles y avenidas de la 

ciudad. 

Asumimos a la responsabilidad 

social en hacerles llegar a ustedes a través 

de este espacio para presentar a 

continuación, el siguiente resumen de lo 

realizado durante este mes de agosto, 

evidenciando con algunas fotografías las 

actividades laborales realizadas desde el 

día sábado 01 hasta el 31 de agosto 2020. 

Se abren los negocios en Centros 

Comerciales y se apertura la libre 

locomoción de un 50% en vehículos que 

van a transitar dentro del casco urbano. 

Para lo cual, se le dio seguimiento al control 

del transporte de personas y otros que han 

trabajado sin ningún, permiso legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo el COE Municipal, le dio 

seguimiento al protocolo de 

PREVENCIÓN ante la pandemia, 

estableciendo criterios en conjunto al 

COE Departamental, a través de las 

estadísticas en base de datos que diera 

el Dr, Guerra según el informe 

recabado en el distrito, supervisado 

por el Dr, Ramírez al realizarse los 

estudios correspondientes dentro de la 

población. 
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Se hace entrega de guantes, 

mascarillas y se toma la 

temperatura al personal 

Municipal que laboran en el 

mercado central para evitar más 

contagios dentro de la población 

zacapaneca. 

Se finaliza en la 7ma calle 17av. LA 

PILITA, con la entrega de guantes, 

mascarillas y con la toma de la 

temperatura al personal 

Municipal que laboran en el 

mercado central para evitar más 

contagios dentro de la población 

zacapaneca. 

Se finaliza la desinfección en la 7ma. 

calle 17av. La Pilita y se finaliza en el 

callejón al basurero del mercado 

Central. Apoyando al equipo 

Ambiente y al Dr. Duarte quien 

supervisa esta estrategia de 

contención a la pandemia. 

La institución continúa velando 

por el ordenamiento vial y por la 

seguridad de los peatones. En este 

caso, se prevén del peligro vial al 

comprador en el paso peatonal al 

mercado. 

La institución continúa con los 

constantes recorridos por el 

mercado central para abastecer con 

desinfectante, guantes y mascarillas 

para proteger al personal que vela 

por la salud de la población y así 

mismo, auxiliar a alguno de los 

colaboradores en caso de moverse 

de su puesto de servicio. 
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El Director de Tránsito PMT supervisa 

los servicios y función que realiza el 

personal a cargo en el control de 

contención a la pandemia Covid19, 

dentro del mercado Central. 

El Señor Alcalde Municipal, hace un 

recorrido por las instalaciones del 

Mercado Central para verificar que los 

empleados municipales asignados para 

darle seguimiento a la desinfección y 

prevención Covid19 ante toda persona 

que ingresa y egresa a comprar o vender 

dentro del mismo. 

Elementos de nuestra institución se 

desinfectan previo a retirarse a 

cumplir con su deber laboral en sus 

puntos asignados de servicio, este 

control de desinfección y toma de 

temperatura es realizado por 

Educación Vial, a través del 

encargado Juan Carlos Ramos, la 

Agente Deisy Calmo y el Relacionista 

de la misma Alonso Ayala. 
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El encargado de Educación Vial: Oficial 

Juan Carlos Ramos, atiende a la solicitud 

de la comandancia de Reservas Militares, 

dirigir módulos con temas instructivos a 

tránsito para jóvenes militares de 

Reservas en la 2da Brigada de Infantería 

Capitán General Rafael Carrera con sede 

aquí en Zacapa. 

Se apoya a la Policía Nacional Civil en un 

hecho de Tránsito provocado en el área 

del Puente Blanco, ruta CA-10 

Pensando en la profesionalidad de la 

institución, se ha seleccionado a un 

grupo de agentes para integrarlos a la 

18 ava. promoción de Instructores 

certificados por el Dtránsito de la PNC 

dado a nivel nacional. 

Se apoya a la Policía Nacional Civil en un 

hecho de Tránsito en donde una 

persona pierde la vida, provocado en el 

km. 151 jurisdicción de Santa Rosalía, 

ruta CA-10 

Se verifica la respectiva documentación 

de conductores y se les da 

recomendaciones que se establecen en 

cumplir con el protocolo del 

distanciamiento social y la desinfección 

al momento de presentar su servicio 

dentro del casco urbano. Este operativo 

permanente se instaló el área del 

Puente Blanco, ruta CA-10 
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--------------------------------------------------------- 

La Dirección General de Tránsito de este 

municipio agradece a cada una de las 

personas zacapaneca, como a sus visitantes 

por acatar a nuestras ordenes al momento 

de hacerles la señal de alto como la de 

continuar, así mismo  por colaborar en esta 

pandemia del COVID19 en obedecer con el 

Protocolo de Contención y Prevención al 

momento de ingresar a los mercados Santa 

María y Central, con permitir que nuestro 

personal colaborador municipal, como 

Policía Municipal y nuestros Agentes de 

Tránsito les indique cumplir con el 

desinfectar las manos, colocarse bien la 

mascarilla y permitir que se les haga la 

toma de temperatura antes de ingresar a 

estos mercados.  

 

Nuestro Director General, con su equipo de 

trabajo administrativo, están preparándose 

para cuando se llegue el momento en que 

el Señor presidente con su Gabinete, den a 

conocer la Disposición de permitir que 

circulen y presten su servicio el Transporte 

colectivo de personas en el casco urbano. 

Es por eso que se hace el llamado a los 

transportistas y a la población que estén 

atentos a toda información que la Sección 

de Comunicación Social de nuestra 

Institución, comunique al respecto. 

 

La Policía Municipal de Tránsito está 

velando por el ordenamiento vial en la 

ciudad, pero pide a cada una de las 

personas que transitan por las calles y 

avenidas de la ciudad colaborar con hacer 

uso de los pasos peatonales, obedecer a 

todos los dispositivos de señales de 

tránsito, tanto en postes, como sobre el 

piso o suelo; así evitamos involucrar a los 

conductores provocar un hecho de transito 

al momento de circular por la ciudad. 

 

SOMOS LA POLICÍA MUNICIPAL DE 

TRÁNSITO TRABAJANDO CON 

TRANSPARENCIA POR UNA ZACAPA 

DIFERENTE Y LIBRE DE HECHOS DE 

TRÁNSITO. 

Se apoya a la PNC en la consignación de 

un vehículo que volcó en el área del 

Puente Blanco, calzada la Brigada. 

Se apoya a vehículo de Transporte 

pesado para que circula en vía contraria 

sobre la 4ta calle, hacia la calzada La 

Estación. 

Se sanciona al conductor de este 

vehículo por estacionarse en área de 

descarga, sobre 13 av, 3ra y 4ta calle 

zona 1, atrás de la catedral. 


