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MENSAJE DE JORGE ALBERTO RIZZO MORAN 
 ALCALDE MUNICIPAL 

 
Gracias le doy a Dios, por permitirme nuevamente demostrarle a mi pueblo que lo quiero 
mucho, que he enfrentado el reto más duro en mis acciones de administrador. Cuando 
asumí la administración del municipio sabía que la situación estaba difícil, alguien me 
pregunto lo siguiente:  ¿Sabías que la municipalidad se encontraba en crisis total? Respondí 
SI, ¿Sabías que la municipalidad se encontraba en deudas millonarias y sin capacidad 
financiera? Respondí SI, ¿Sabías que la municipalidad no les había pagado un año de 
salarios totales a sus empleados? Respondí SI, ¿Sabías que la municipalidad se encontraba 
en total abandono administrativo y gerencial? Respondí SI, ¿Sabías que la municipalidad 
provoco un caos de desorden en todo el entorno del municipio? Respondí SI, ¿Sentiste en 
algún momento temor por lo que encontraste en la municipalidad? Respondí que NO pues 
hoy he demostrado que con voluntad y un equipo de trabajo consiente de la necesidad de 
cambiar al municipio hoy puedo decir que mi reto fue superado, demostrado que esta 
administración tiene la capacidad moral, intelectual y laboral que el municipio necesitaba 
desde hace muchos años. 
Nunca tuve miedo, sabía que existían muchas deudas y he logrado pagar poco a poco, la 
lucha contra situaciones adversas ha sido dura, pero sigo adelante, porque me comprometí 
con mi pueblo, porque al pueblo le pertenece una buena imagen, porque el pueblo se lo 
merece.  Sé que mi pueblo se incomoda muchas veces por las decisiones que se toman 
pero al final es únicamente para beneficio de todos, pues estoy haciendo lo que otros 
dejaron de hacer es un difícil pero no imposible y usted vecino, usted amigo está viendo la 
diferencia.   Yo no puedo engañar a mi pueblo con mentiras, estoy trabajando para que me 
califiquen,  pues de esa manera yo sabré si estoy actuando bien o mal. 
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La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, las agencias de 
cooperación de Alemania y Suecia, la Organización Panamericana de la Salud -OPS- y la 
Organización  Mundial de la Salud -OMS-, con apoyo del Instituto de Ambiente y Recursos 
Naturales e Instituto de Investigación y Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar, 
así como el Proyecto Municipios para el Desarrollo Local, realizaron investigaciones para 
verificar el desarrollo de las 334 municipalides del país, para ello se calificó 7 índices de 
gestión siendo los siguientes: 1.Participación Ciudadana, 2.Información Ciudadana, 
3.Servicios Publico, 4.Gestión Administrativa, 5.Gestión Financiera, 6.Gestión Estratégica y 
7.Municipio Saludable 

ANTECEDENTES DEL RANKING: 

El ranking es una herramienta que mide la eficiencia, transparencia y desarrollo de gestiones 
en las municipalidades del país, en el año 2010 la municipalidad San José obtuvo una 
puntuación de 0.345 que le permitió ocupar el lugar 225 de las 334 municipalidades 
existentes.  En el año 2011 obtuvo 0.337 puntos descendiendo hasta el lugar 272.  Gracias a 
la gestión administrativa en el 2012 obtuvo una puntuación de 0.6224 ascendiendo hasta el 
3er lugar a nivel nacional y 1ro a nivel departamental, pues en el 2011 era el último de los 13 
municipios existentes.          

LUGAR MUNICIPIO PUNTEO 
1 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA 0.7377 

2 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA 
VERAPAZ 0.6302 

  

 

33 LA GOMERA 0.5039 
78 IZTAPA 0.4436 
169 SIQUINALA 0.3502 
171 MASAGUA 0.349 
183 ESCUINTLA 0.3388 
200 LA DEMOCRACIA 0.3256 
224 PALIN 0.3032 
240 TIQUISATE 0.2891 
252 GUANAGAZAPA 0.2747 
269 NUEVA CONCEPCION 0.2579 
288 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0.234 
308 SAN VICENTE PACAYA 0.2106 
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La Organización de Puerto Alegre por segundo año consecutivo dando resultados 
fantásticos logrando en la juventud el deseo de ser mejores, pues utilizando su creatividad, 
su deseo de ser alguien este proyecto de alta cultura municipal, se ha enfatizado en la 
juventud, para ello otorgo tres premio, primer lugar Q10, 000.00, segundo lugar Q7, 000.00 y 
Tercer lugar Q5, 000.00. En total se pagaron Q22, 000.00 en premios al talento local.  
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La municipalidad organizo un nuevo proyectó cultural para los barrios, aldeas, colonias y 
caseríos, con el fin de lograr que la juventud utilice sus habilidades juveniles y plasmarlas en 
el escenario cuando la fiesta llega a su comunidad, la premiación también fue de: , primer 
lugar Q10,000.00, segundo lugar Q7,000.00 y Tercer lugar Q5,000.00.; se agregó un factor 
de empoderamiento de los Cocodes, pues de los premios tenían derecho por organización, 
logística y apoyo al 40%. En total se pagaron Q22,000.00 en premios al talento local. 
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La municipalidad en equipo con SOSEA Y Ministerio de Cultura y Deportes gestionaron el 
viaje a las instalaciones del Campo Marte,  en el primer viaje realizado el 5 de junio se 
movilizo a 1,021 personas en 19 buses de la siguiente manera; 938 estudiantes, 48 
maestros y 35 personas de la logística de SOSEA. 
El día 12 junio se realizó el segundo viaje movilizando a 1,124 personas en 21 buses de la 
siguiente manera; 1,029 estudiantes, 60 maestros y 35 personas de la logística de SOSEA. 
En total se movilizo a 2,145 personas en 40 buses para que los alumnos conocieran las 
instalaciones y además un entretenimiento sano y educativo.  

Los días 28,29 y 30 de septiembre  y 1 de octubre se realizó la celebración del Día del Niño 
en 7 comunidades, donde se compartió con los niños una pequeña refacción, además se 
instaló 6 castillos inflables donde se les daba la oportunidad a los niños de divertirse y 
disfrutar, las comunidades donde se fue son:  

 Los Ángeles 
 Santa Isabel 
 Puerta de Hierro  
 Campamento la Barrita 
 Vicente Arévalo 
 San Juan Aguacatillo 
 Estadio Vicente Arévalo 
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El Alcalde Municipal, inicio la organización para alcanzar 
la meta de una causa justa y de amor en Q30, 000.00; 
pero tanto escuelas, colegios e institutos que realizaron 
horas culturales ventas entre otras cosas, con el apoyo 
las personas  de buen corazón se logró reunir  Q106, 
000.00, una meta nunca vista en este municipio, 
logrando un el objetivo para beneficio de personas 
especiales. 
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El 2012 estuvo Bueno, el 2013 viene con todo la fiesta de verano, con artistas nacionales e 
internacional, con especial de Reggaetón de Daddy Yankee acompañado de Dylan y Lenny, 
también Alexis y Fido; también Malacates Trebol Shop, Francis Davila, los Miseria Cumbia 
Band, Gangster, los Reyes Vagos, los Mamboteros entre otros artistas de éxito. 
La Semana Santa 2013 fue un éxito rotundo, desde la inauguración de su inicio hasta que 
finalizo, entre sus actividades se tienen procesiones, conciertos, y el campamento 
SINAPRESE que se estableció para poder apoyar en cualquier emergencia, también se 
contó con un equipo de limpieza de playas que iniciaban a las 05:00 para mantener en 
óptimas condiciones la playa, así también un contingente de la Policía Nacional Civil y el 
Ejército Nacional formando un fuerza combinada para la protección del turismo.  Esta 
Semana Santa el municipio fue visitado por aproximadamente 4 millones de turistas. Se dio 
seguridad a toda hora y ante todo diversión con los concierto al aire libre y gratis para todos. 
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JORGE ALBERTO RIZZO MORAN y su esposa ODILILIA GONZALEZ DE RIZZO 
Celebraron la venida del  año nuevo y despedida del año 2013  en el parque Justo Rufino 
Barrios, para ello se seinvito a todo el municipio de  San Jose, se sirvio un deliso tamal, 
cafecito y/o chocolate para recibir al año nuev esto a las 22:00 horas, luego a las 00:00 dr 
realizo la quema de fuegos pirotecnicos como despedida del año 2013 y luego se quemo un 
bello, expectacular castillo. 
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Es necesario  mencionar que en las administraciones anteriores no existía esta oficina y por 
ende no existían proyectos enfocados al desarrollo social y cultural del municipio.  SOSEA 
ha realizado gestiones que otorga a todo vecino  la oportunidad de proyectar acciones 
enfocadas a satisfacer las necesidades de personas, familias y  grupos vulnerables.  Para 
ello se han creado alianzas estratégicas con enfoque de ayuda humanitaria, social, cultural y 
deportiva. La ayuda canalizada a través de SOSEA va desde tener acceso a la educación, 
vivienda, salud, recreación integración social, cultural y a la autogestión como un proceso de 
participación activa de hombres, mujeres, adolecentes, adultos mayores, niños y niñas.  
 
Toda esta gama de acciones giran alrededor de la dama de la obra social ODDY DE RIZO 
desde luego con el apoyo del señor Alcalde.  Esta municipalidad hoy es el ejemplo de todas 
las municipalidades del Departamento de Escuintla y una de las tres mejores a nivel nacional 
por su gestión y acción positiva de administración global y financiera. 
Así mismo se han mejorado los  procesos de integración  abriendo y generalizando 
relaciones de confianza, comunicación, liderazgo, dialogo, intercambio y aprendizaje, que 
fortalece la participación de las mujeres en el ámbito de lideresa y empresaria, por medio de 
talleres que van desde la autoestima hasta la fabricación de productos industriales y básicos 
que pueden mejorar la economía familiar. 
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Durante en el año 2013 compro medicina luego se entregó a las personas de escasos 
recursos,  beneficiando con esta acción  a muchas familias.  Entregas:  

MES PERSONAS VALOR MEDICINA 
ENERO 14 Q2,191.01 
FEBRERO 29 Q14,858.86 
MARZO 23 Q4,531.54 
ABRIL 28 Q8,377.77 
MAYO 36 Q4,826.22 
JUNIO 72 Q15,701.52 
JULIO 50 Q11,755.88 
AGOSTO 44 Q17,731.17 
SEPTIEMBRE 52 Q7,860.77 
OCTUBRE 38 Q5,483.6 
NOVIEMBRE 110 Q7,574.46 
DICIEMBRE 100 Q1,403.00 

En el año fueron favorecidas 596 personas con medicina por valor de Q102, 295.80  
 
 
 
 
 
 
 

Tambien se realizo tratamiento Pediatrico a 10 niños en estado de desnutricion, estos niños 
se trasladavan a Escuintla con el Dr. Salvador Sanchinelli para recuperacion, el Costo de su 
recuperacion fue de Q4,015.03, se logro resultados positivos al recuperar a los niños de su 
desnutricion.
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SOSEA por medio de gestión municipal, con el objetivo de  apoyar a las personas que viven 
una situación económica crítica, que necesitan dar cristiana sepultura a sus familiares.  
Promueve la ayuda funeraria con un servicio que incluye,  2 toldos, 200 sillas, 12 mesas, 
flores, azúcar, café, pan, agua, y preparación del cuerpo, durante el año se prestó dicho 
servicio  a 87 familias en las diferentes comunidades del municipio, es importante resaltar 
que los servicios varían dependiendo si es niño o niña, adultos, personas de talla grande 
entre otras cosas, la ayuda fue  de la siguiente manera: Por respeto no hay fotos. 
 

El alcalde municipal Jorge 

Alberto Rizzo Moran, consiente de la necesidad de dar 
cobertura a las personas de escasos recursos con 
medicina al más bajo costos, decidió crear la Farmacia 
Municipal, con apoyo de PROAM quien es el proveedor 
de medicina a precio costo,  inaugurando en abril 2013, 
la farmacia municipal presta sus servicios en las 
instalaciones del palacio municipal, la cual es de gran 
beneficio  para el pueblo josefino,  la medicina a bajo 
costo y de buena calidad. 

 

Mes Servicios Valor 
Enero 2  Q      3,000.00  
Febrero 7  Q      9,700.00  
Marzo 7  Q    10,800.00  
Abril 9  Q    13,295.00  
Mayo 13  Q    19,800.00  
Junio 4  Q      7,000.00  
Julio 5  Q      9,300.00  
Agosto 7  Q    12,500.00  
Septiembre 6  Q      9,650.00  
Octubre 5  Q      8,300.00  
Noviembre 11  Q    17,105.00  
Diciembre 11  Q    19,800.00  
Total 87  Q  140,250.00  
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La Dama de la Obra Social, ODDY de Rizzo, conjuntamente con la municipalidad estan 
luchando por apoyar con recursos, como la apertura de la Clinica Medica Municipal, en la 
cual no se estara cobrando ni consulta ni el valor de la medicina recetada, el horario de 
atencion es de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes y de 08:00 a 13:00 sabado y domingo.   
Tambien Jorge Rizzo dono 15 sillas de ruedas para personas con discapacidades fisicas. 
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SOSEA, dando seguimiento al desarrollo social integral, dono en el mes de julio 125 pares 
de zapatos para niños de escasos recurson en las siguientes escuelas: 
1.Escuela Oficial Banseok 33 pares de zapatos 
2.Escuela Oficial San Isidro la Arenera 44 pares de zapatos 
3.Escuela Oficial Los Encuentros 48 pares de zapato 
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El BONO SEGURO es un beneficio para madres con niños menores de edad entre 0 a 6 
años y de 6 a 15 años de edad. El total de beneficiarias es de 2312; el monto mensual es de 
Q. 150.00 cuando es solo bono, y se le suma el bono de Salud  y de educación sube a  
Q.300.00 el cual se nombre bono mixto.   So01lo el Bono de Salud es de Q150.00 le reciben 
1,401 beneficiarias. 
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Las bolsas escolares fueron variadas ya que se donaron dependiendo de las listas de los grados de 
los niños que fueron beneficiados, se dono bolsas a 702 familias que hacen un total de 1,017 niños 
favorecidos con este proyecto social. 
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Este es un beneficio municipal que el Señor 
alcalde Jorge Rizzo Moran y su señora esposa 
Odilia de Rizzo realizan para beneficiar a 2000 
personas en nuestro municipio. Este proyecto 
se realiza cada mes a la derecha se presenta 
el listado de los productos que lleva la bolsa 
municipal la cual es repartida a personas de 
todas las comunidades, el contenido de cada 
bolsa es de: 2 bolsas de Incaparina, 1 libra de 
Espagueti, 1 Libra de Fideo, 5 libras de Frijol, 5 
libras de Arroz, 5 libras de Azúcar, ½ galón de 
Aceite y 2 libras de Sal., se realizaron 7 entregas, en enero, febrero, abril, junio, julio, agosto, 
septiembre y diciembre de 2013, entregando un total de 14,000 bolsas. El costo por bolsa es 
de Q126.00, la ayuda otorgada en el año suma Q1, 764,000.00.- 
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A los niños recuperados también se premian de la misma manera que a los de desnutrición 
con una bolsa de vivieres municipal las cuales son entregadas por el señor Alcalde y su 
esposa.  Además de la bolsa se a proporcionado MORINGA para apoyar en el crecimiento 
de los 490 niños que se tiene su control tanto de peso y talla , se puede indicar que 93 niños 
se encuentran desnutridos y 397 con retardo de crecimientos. Se presentan fotos de la 
entrega de bolsa: 

 

 
 
  



22 
 

 

Es un proyecto de gobierno, pero gestionado para los vecinos de escasos recursos 
por SOSEA, realizando todas gestión Jorge Rizzo y su esposa Oddy, el total de 
personas que recibieron este beneficio fue de 1500, fueron tres entregas en el año 
esto significa que se entregaron 4,500 mega bolsas, cada bolsa contenía 20 libras de 
frijol, 10 libras de Arroz, 4º libras de Maseca, 3 litros de Aceite y 25 libras de Mosh, las 
entregas de realizaron en marzo, abril y junio de 2013. El costo por bolsa es Q485.00, 
esto suma un valor por la entrega total de Q2, 182,500.00 gestionados para apoyar a 
los vecinos del municipio en la franja de pobreza. 
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Brinda atención diurna e integral a los adultos mayores, que por sus características 
personales, familiares, económicas o sociales requieren de un espacio de 
convivencia y participación, propiciando el auto cuidado, crecimiento individual y 
grupal, principalmente la productividad, colaborando así a mantener su 
independencia y pertenencia en su autonomía familia.   

Las actividades que se realizan en el centro van desde terapia ocupacional hasta 
cuidado físico y mental.  A lo largo del año se logró una atención de 60 personas en 
promedio mensual. También han recibido la Bolsa de Gobierno, 
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Fotografías de las jornadas de talla y peso en las diferentes comunidades de nuestro 
municipio. En nuestro municipio existen casos de desnutrición aguda y retardo de 
crecimiento. 
En las jornadas realizadas para verificación y control, se tienen datos de la existencia de 264 
niños con retardo de crecimiento de los cuales se han recuperado 133, se debe trabajar por 
recuperar a los 131 niños que no han mejorado. 
Entre la población de niños con Desnutrición Aguda, Aguda Moderada y severa se 
encuentran 93 niños de los cuales ya se recuperaron 36 quedando pendientes 57 niños que 
pronto estarán mejorando con la ayuda de SOSEA, que entrega la bolsa de desnutrición y se 
premia a las madres que alcanzan el objetivo de mejorar la salud de sus hijos. 
  

  
 

Listado y fechas en que se realizaron las jornadas: 

 

No. Lugar Fecha 
1ra. Aldea y Parcelamiento Puerta de Hierro, Barrio la Limonada. 07/10/2013 
2da. Colonia 14 de Febrero, Arizona, El Paraíso, Santa Isabel, Los 

Ángeles, Colonia Nazaret 
08/10/2013 

3ra. El Embarcadero I y II, San Vicente, El Jardín, La Limonada y 
Santa Isabel. 

09/10/2013 

4ta. Las Ilusiones, El Esfuerzo, El Cerrito y Arizona   10/10/2013 
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La importancia de los talleres conlleva enseñar a a la mujer a discutir, analizar y canalizar 
sus conocimientos adquiridos en los talleres para poder mejorar su calidad de vida, los 
talleres en los que participaron las redes de mujeres son: cocinar con Moringa,elaboracion 
de Pasteles en hornos artesanales, a elaboracion de Cloro, desinfectantes, lociones para 
dama y caballero de distintas fragancias, cremas para el cuerpo artesanias de todo tipo, 
embasado de Chile endiablado y mermeladas, elaboracion de velas aromaticaspinturas en 
manta para centros de mesa, gelatina para el pelo,  adornos de bambu, elaboracion de 
piñatas,  elaboracion de jabon liquido, de tocador y de bola etre otras capacitaciones.   

 

 

En el año 2013 se formaron las siguientes comunidades de RED DE MUJERES entre ellas están: 

 Barrio Cerrito I            135 
 Barrio Cerrito II     60 
 Colonia 6 de Mayo   60 
 Barrio San Miguel    15 
 Colonia las Garzas   30 
 Barrio Peñate 12 callejones             300 
 Lotificacion santa isabel   60 
 Parcelamiento san isabel II  60    

                       total de mujeres   760 



27 
 

Se han realizaron dos basares Expo Ferias de la Mujer a nivel departamental, con la 
participacion de 10 municipalidades, el cual se realizo en el parque Justo Rufin Barrios,  en 
el cula el grupo de mujeres artesanas de San Jose, ocupo el primer lugar Q2,500.00, y en el 
segundo realizado en la Gomera ocupo el segundo lugar Q2,000.00. Se puede ver en la 
Foto como jurado calificador a la Diputada Floridalma Leiva de Vasquez. 
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La Oficina del Adulto Mayor –OAM- trabajo con esfuerzo y mucho corazón para integrar al 
adulto mayor socialmente, esta oficina está funcionando a partir de abril de 2012, la función 
principal es realizar el trámite individual para que el adulto reciba su bono de Q400.00 
mensuales; ya están recibiendo su pago 624 mujeres y 430 hombres, total 1,054 adultos 
reciben pago. Se han realizado también entrega de viviere, medicina, sillas de ruedas y 
pañales desechables.  También se realizó 35 trámites de DPI para que los adultos recibieran 
el apoyo del bono. 

Se realizó también la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor en el salón 
municipal lugar donde se les sirvió un refrigerio acompañado de un delicioso tamal, se contó 
con la presencia del Lic. Arístides Crespo Villegas. 
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El Fondo para la Vivienda –FOPAVI-,  su función es subsidiar y facilitar el acceso al crédito a 
las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una vivienda, Jorge 
Rizzo y su esposa Oddy  gestionaron casas para 117 familias, lamentablemente solo fueron 
aprobadas 100, el costo por vivienda es de Q47, 000.00 la Municipalidad apoyara con Q3, 
500.00 para cada casita. Se puede observar los planos de la casita tipo “A”  y fotos,  del 
señor Alcalde con su Esposa acompañados de Julio Solares colocando los primeros Blocks. 

 

 

 

 



30 
 

La Policía Municipal, se encuentran trabajando en equipo con la Policía Municipal de 
Transito, esto con el objetivo de mantener un municipio ordenado y controlado para poder 
dar una mejor visión al turismo que nos visita. 
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La Policía Municipal de Transito, recibe adiestramiento constante, en materia de la Ley de 
Tránsito, Relaciones Humanas, reacondicionamiento físico y mental. Para poder mantener el 
orden vehicular en el municipio. 
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ESCUELA PARCELAMIENTO PUERTA DE HIERRO: 

Inauguración de la construcción de aulas de la Escuela de Parcelamiento Puerta de Hierro 
esta obra se realizó gracias al apoyo de la Municipalidad y de PQPC LLC,  la ampliación 
realizada favorece a más de 100 niños de dicha comunidad. 
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ESCUELA JOSE JOAQUIN PALMA DE PARCELAMIENTO SANTA ISABEL: 

Inauguración del nuevo techo de  la Escuela José Joaquín Palma de Parcelamiento Santa 
Isabel  Hierro esta obra se realizó gracias al apoyo de la Municipalidad y de Ingenio 
Magdalena. 
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CREACION INSTITUTO DE EDUCACION BASIC POR COOPERATIVA DE ALDEA LA 
ESPERANZA, POR MEDIO DEL  ACTA 007-2013 PUNTO SEGUNDO 17 ENENRO DE 
2013: 

Inauguración de la creación del Instituto de educación básica por cooperativa de aldea 
Nueva Esperanza, con ello se ayuda a la población del área rural de Maguelles, Chulamar, 
Barrita Vieja y Linda Mar.   

CREACION INSTITUTO DE EDUCACION DE DIVERSIFICA POR COOPERATIVA EL 
ESFUERZO, JORNADA MATUTINA POR MEDIO DEL ACTA 008-2013 PUNTO CUARTO 
DE FECHA 19 ENERO DE 2013: 

Inauguración de la creación del Instituto de educación Media por Cooperativa, que 
funcionara por la mañana en la sede del Instituto Básico Por Cooperativa San José del 
Barrio El Esfuerzo que funciona solo por la tarde; el costo mensual para poder estudiar las 
carreras de Bachiller en Ciencias y Letras o Perito Contador es de Q30.00 mensuales, esto 
con el fin de ayudar a la población que no puede realizar sus estudios en un colegio privado.   
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TAMBIEN SE CREARON: 

EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARCELAMIENTO 
SANTA ISABEL CENTRO I, POR MEDIO DEL ACTA 0021-2013 PUNTO CUARTO DE 
FECHA 21 FEBRERO DE 2013;   

EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA PUERTA DE 
HIERRO, POR MEDIO DEL ACTA 007-2013 PUNTO TERCERO DE FECHA 17 ENERO DE 
2013;   
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SNIP PROYECTOS MES DE ENERO 2013 

129984 Mantenimiento (balasto) de la primera y cuarta calle y circunvalación de la iglesia católica, aldea 
Arizona 

129726 Mantenimiento  pozo No. (9) aldea Puerta de Hierro (por compra de bomba, motor y accesorios) 
129992 Mantenimiento calle (balasto) de calle que conduce del instituto Santa Isabel hacia el Empalme 
130003 Mantenimiento calle (balasto) aldea campamento la Barrita 
130263 Mantenimiento calle (balasto) Parcelamiento San Juan El Paraíso 

SNIP PROYECTOS MES DE FEBRERO 2013 
130869 Mantenimiento calle con la descombrada de árboles de autopista a Arsenias 

 PROYECTOS  MES DE MARZO 2013 
131378 Mantenimiento de caseta de pozo No. 25 Barrio Los Encuentros 

SNIP Dragado de quíneles en Barrio Péñate 
130494 Mantenimiento de pozo No. (7) de Barrio el Esfuerzo (por compra de bomba y motor y accesorios) 

S/S Dragado de quíneles en Barrio la Arenera 
130273 Mantenimiento de orilla de canal del estadio Vicente Arévalo (por compra de piedra bola) 

132388 Mejoramiento poste (por compra) instalación acometida eléctrica en los pozos aldea Barrita Vieja y 
colonia 14 de Febrero 

SNIP PROYECTO MES DE ABRIL 2013 
131159 Mantenimiento calle (balasto) aldea Barrita Vieja San José, Escuintla 

132955 Mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales (por compra de bomba para desechos sólidos 
y accesorios para instalación), Nuevo Amanecer I 

134277 Mantenimiento de calle (balasto) Santa Emilia 
SNIP PROYECTO MES DE MAYO 2013 
S/S Mantenimiento de drenajes de la 5ta. Calle, Barrio Péñate 
S/S Reparación de drenaje, Barrio el Embarcadero 

119296 Mejoramiento calle, Primera Barrio Péñate 
135599 Conservación (mantenimiento) de dragado de quinel, calle principal Parcelamiento los Ángeles 

135504 Conservación (mantenimiento) de pozo N0. (22) Parcelamiento San Juan el Paraíso (por compra de 
bomba y panel de control) 

135632 Conservación (mantenimiento) calle (balasto) primera barrio Miramar, San José, Escuintla 
135631 Conservación (mantenimiento) calle (por relleno de tierra) colonia San Vicente 
125497 Ampliación puente peatonal  aldea Santa Rosa, San José, Escuintla 
108286 Mejoramiento calle (s), lotificación el paraíso 
135950 Conservación (mantenimiento) calle (balasto) entrada a comunidad Arenera San Isidro 
135953 Conservación (mantenimiento) calle (balasto) de cuarta calle de Parcelamiento Arizona 

S/S Mantenimiento de drenajes barrio el Cerrito II 
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SNIP PROYECTO MES DE JUNIO 2013 

115991 Ampliación salón comunal y albergue temporal, colonia El Progreso 
S/S Mantenimiento de drenajes de Barrio los encuentros 

136695 Conservación mantenimiento de pozo No. (18) Parcelamiento Santa Isabel centro 1 (por la compra de 
bomba y panel) 

108280 Mejoramiento sistema de agua potable, lotificación el Paraíso 
131435 Mejoramiento puente vehicular calle principal Barrio Cerrito (2) 
131271 Mejoramiento puente vehicular Parcelamiento San Juan el Paraíso 

SNIP PROYECTOS MES DE JULIO 2013 
138296 Conservación y mantenimiento (balasto) calle final Yara hacia empalme Aldea Arizona 
135093 Mejoramiento calle(s) y avenidas de barrio Miramar 
138161 Conservación y mantenimiento (balasto) calle barrio Arenera 
138345 Conservación y (mantenimiento) calle (balasto) colonia nuevo amanecer (I) 
138346 Conservación y (mantenimiento) calle (balasto) colonia nuevo amanecer (III) 

SNIP PROYECTOS MES DE AGOSTO 2013 

138600 Conservación mantenimiento de pozo No. (07) Barrio El Esfuerzo (por compra de bomba, tubería y 
accesorios) 

138855 Conservación mantenimiento de ciclovia (limpieza ciclovia playa publica) 
SNIP PROYECTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 

138346 Conservación Y (Mantenimiento) Calle (Balasto) Entrada Santa Emilia A Barrio Péñate Escuintla 

135504 Conservación Mantenimiento De Pozo No.(23) Predio Municipal Barrio Péñate, (Por Compra De 
Bomba 30 Hp, Tubería Y Accesorios) 

139368 Conservación (Mantenimiento) Calle (Balasto) Barrio Los Encuentros 
SNIP PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE 2013 

144155 Conservación De Calle Principal Con (Tierra Limo) Colonia Los Encuentros 

142528 Conservación De Pozo No. (25) Barrio Los Encuentros, (Por Compra De Caja De Medición Polifásica Y 
Accesorios) 

SNIP PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2013 
144782 Conservación De Calle Bulevar Con (Tierra Limo) Colonia Los Encuentros 
144745 Conservación De 7Ma. Calle Con (Tierra Limo) Colonia Los Encuentros 
146409 Mejoramiento puente vehicular calle principal Aldea Magueyes (I) 
146265 Mejoramiento Puente Vehicular calle principal comunidad San Isidro Arenera 

144088 Conservación De Pozo No.(21) San Juan El Aguacatillo (Por Compra De Motor 15Hp, Panel 15 Hp Y 
Accesorios) 

142455 Conservación De Pozo No.(16) Colonia La Libertad, (Por Compra De Panel 15Hp Y Accesorios) 

142343 Conservación De Pozo No.(03) Barrio Miramar Lado Fegua, (Por Compra De Bomba 30Hp Caja De 
Medición Polifásica Y Accesorios) 

142209 Conservación De Pozo No.(12) Colonia El Progreso,(Por Compra De Caja De Medición Polifásica Y 
Accesorios) 

147567 Conservación 2Da. Calle Con (Tierra Limo) Colonia 20 De Octubre 
147781 Conservación 3ra. Calle Con (Tierra Limo) Colonia 20 De Octubre 

Los proyectos enumerados anteriormente, realizaron siguiendo todos los pasos y procesos indicados por 
Guatecompras y la Ley de Contrataciones del Estado.
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El recapeo de la calle hacia la Esso se está realizando gracias a seis largos meses de gestión del señor Jorge 
Rizo, Alcalde Municipal, quien siempre esta con la voluntad de sacar al municipio del abandono que fue objeto 
por todas las autoridades  anteriores
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1ra y 4ta Calle y circunvalación de la Iglesia Católica, Aldea Arizona. 

 

Calle  que conduce del Instituto Santa Isabel hacia el Empalme Arizona. 
 

 

Calle  Aldea Campamento La Barrita. 

 

 
 

Parcelamiento San Juan El Paraíso.  

w
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1ra Calle  Barrio Miramar 

o 
.  
 
 
 
 
 
 
 

4ta Calle  Parcelamiento Arizona hacia el Empalme.

Calle Colonia Nuevo Amanecer. 
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Calle Colonia Nuevo Amanecer III. 
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Calle final de Yara hacia el Empalme, Aldea Arizona. 
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Calle Bulevar, Colonia los Encuentros. 
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El señor Jorge Rizo, Alcalde Municipal inaugura la construcción del Pozo  y su sistema de agua en  Aldea 
Barrita,  la construcción es de un tanque elevado de 90 metros cúbicos  equivalente a 90,000 litros de agua, 
con una perforación de 500 pies de profundidad para garantizar que el agua no se contaminara, esta obra era 
necesaria desde hace muchos pero muchos años, razón por la cual la indico la señora Amanda Lily López 
Valladares actual presidente del Cocode y Fiscalizadora del proyecto, así como integrantes de la comunidad 
que además agradecieron al señor Jorge Rizo el haber construido este sistema en dicha Aldea. 
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El señor Jorge Rizo, Alcalde Municipal inaugura la construcción de Pozos  y su sistema de agua,   la 
construcción es de un tanque elevado de 90 metros cúbicos  equivalente a 90,000 litros de agua,  así como 500 
pies de profundidad para garantizar que el agua no esté contaminada, estas obras son necesaria desde hace 
muchos pero muchos años indicaron el señor Edwin  Arnoldo García presidente actual del Cocode, así como el 
señor Ramiro Calderón actual presidente de la Asociación de la Colonia ambos Fiscalizadores del Proyecto,  y la 
comunidad agradecieron al señor Jorge Rizo por su fuerza de voluntad y ejecución del proyecto 
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Este departamento realiza los cobros del impuesto único sobre inmuebles, se realizó el cómputo y  análisis 
comparativo de recaudación con el cual se comprueba que existe un incremento positivo. En el año 2012 
se recaudó Q6, 735,144.78, en el año 2013 Q8, 754,436.18 esto nos dio un aumento del 30% equivalente a 
Q2, 019,291.40 

 

Al realizar el análisis comparativo de recaudación por arrendamiento de locales y puestos en el Mercado 
Municipal los índices nos muestran un leve aumento. En el año 2012 se recaudó Q652,819.00, en el año 2013 
Q655,516.50 esto nos dio un aumento del 0.41% equivalente a Q2, 697.50 
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