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RESUMEN LABORAL DEL DEPARTAMENTO  

DE TRÁNSITO MES DE NOVIEMBRE 2020 

 

 

En el mes de noviembre, todo 

cambió para nosotros como agentes de 

tránsito.  Al haber sido azotados por el 

fenómeno de la naturaleza, dos huracanes 

que al entrar al país se convirtieron en 

tormenta tropical, el ETA y el IOTA, dos 

situaciones que nos hicieron correr y poner 

en práctica nuestra experiencia laboral.   Al 

ser convocados por la máxima autoridad 

municipal, el Señor alcalde municipal 

Mynor Amílcar Morales Varga para recibir 

instrucciones, nosotros como DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRÁNSITO DE ESTA 

CABECERA MUNICIPAL, conscientes de lo 

que podría suscitar con la intendencia 

misma dentro de nuestras funciones. Las 

actividades planificadas para este mes 

cambiaron en todas las funciones de 

servicios en distintos factores. Estos fueron 

realizados por nuestros agentes en 

sectores vulnerables a los deslaves e 

inundaciones, exclusivamente en pasos de 

vehículos y peatones en las entradas y 

salidas de la cabecera municipal, sectores 

en los que hacen conexión los puentes 

sobre fluviales que recorren nuestra 

ciudad.  Los mandos tomaron nuevas 

consignas y modificaron el plan operativo 

para este mes. 

 

Entre las asignaciones relevantes, 

en este caso por LAS TORMENTAS el 

Comisario General, con el Oficial encargado 

de Educación Vial, y el encargado de 

comunicación social fueron asignados para 

tomar con responsabilidad supervisar los 

niveles de los caudales de los ríos cercanos 

a la ciudad y en donde hubiera habitantes 

en áreas vulnerables.  

 

Se toma en cuenta las 

recomendaciones de los integrantes de 

COEM para realizar evacuaciones y hacer 

llegar a las personas afectadas toda la 

ayuda moral, económica y de salud, esto en 

estricta coordinación con la corporación 

municipal. 

 

Cabe mencionar que no se dejó de 

realizar los operativos constantes en apoyo 

a la SAT y los programados para continuar 

con el control del servicio urbano que 

operan en la ciudad prestando el servicio 

de transporte de personas en el municipio. 

Además, los servicios permanentes se 

realizaron sin ninguna novedad. 

Para mejor control se establecieron:  

• Los operativos para verificar que 

los conductores cuenten con su 

respectiva documentación y 

cumplan con el protocolo de 

Bioseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los servicios fijos en áreas 

específicas siguen normales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 AV, 6TA CALLE, LA 

MORMONA 
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• Se continúa apoyando a los 

trabajadores de COVIAL en la 

señalización sobre la Calzada 

Miguel García Granados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se supervisa los puestos de 

servicio, en este caso la 16 av, 7ma 

calle, zona 1 conocido como el gallo 

más gallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Servicio en la 17 av 7ma calle, zona 

1, conocido como La Pilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realiza operativo en la calzada 

Miguel García Granados para 

controlar a los conductores que no 

respetan la señalización del 

semáforo que está en el sector de 

la terminal de buses extra urbanos.  

 

El día miércoles 4 por la noche, a través de 

los medios locales e internacionales se 

reporta por insivumeh de un huracán 

denominado Eta, el que estaría azotando al 

siguiente día, específicamente en Oriente y 

Norte del país. Por tal razón la Dirección 

General de Tránsito PMT Zacapa fue 

asignada para monitorear los puentes que 

conectan con la ciudad, siendo ellos los dos 

puentes de punilá, puente nuevo, puente 

blanco y puente del rastro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizó un monitoreo sobre el 

puente blanco y a la vez se cerró el 

paso para prevenir algún percance 

con los peatones que por 

curiosidad se detengan a realizar 

tomas de vídeos y fotografías.  

• Se evacuaron a familias ubicadas 

en áreas vulnerables a deslaves e 

inundaciones.  

SERVICIO EN LA 7MA.  

CALLE 17 AVENIDA, LA PILITA, 

ZONA 1 

Reunión de planificación y prevención por 

el COEM en el Salón de usos  múltiples de 

la municipalidad. 
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• Se les dio ayuda a las personas que 

perdieron sus cultivos y sus 

viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue necesario hacer un monitoreo por  

algunas comunidades cercanas al río 

Grande que viene de Honduras y se 

alimenta con algunos fluviales de 

Chiquimula y vertientes de algunas 

comunidades cercanas a la ciudad. De las 

que hubo necesidad de evacuar algunas 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de Tránsito no paró, los agentes 

siguieron con el ordenamiento y seguridad 

vial, realizando operativos y el trabajo 

programado para todos los días. Entre los 

que se pueden mencionar:  

 

• Apoyo a la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT para 

verificar que los propietarios de los 

vehículos hayan cumplido con el 

pago anual del impuesto de 

circulación.  

 

• Control de los conductores o 

propietarios de buses que prestan 

el servicio de transporte de 

pasajeros en el casco urbano 

municipal, que cumplan con el 

protocolo de bioseguridad y 

cuenten con la respectiva 

documentación que les permita 

realizar dicho servicio. Dentro del 

protocolo a seguir durante su 

recorrido en el casco urbano 

municipal, el distanciamiento, el 

uso de desinfectantes y el portar 

debidamente la mascarilla.  

 

CALZADA LA ESTACIÓN 

INDICACIONES DE DIRECCIÓN Monitoreo del puente blanco que se utiliza 

para salir de la ciudad.  

Monitoreo del puente blanco que se utiliza 

para entrar a la ciudad.  

Evacuando a una familia que vivían en 

áreas vulnerables cercanas al río Grande.  

Entregándole alimentos a familias 

afectadas por el río Grande.  

Apoyo a la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT 
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El día lunes 16 por la noche una vez más 

fuimos sorprendidos por los medios de 

comunicación sobre el alerta naranja por el 

huracán IOTA que estaba próximo en entrar 

a nuestro País y que azotaría al Oriente y 

Norte del territorio. Por las experiencias 

vividas durante la tormenta tropical Eta 

para esta vez nos provenimos  con 

anticipación, evitando de esta manera caer 

en tragedias humanas y o de 

infraestructura.  Por lo que 

inmediatamente se ordenó que se cerrara 

la entrada y salida de los dos puentes 

conocidos como puentes blanco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios y apoyo logístico con el 

personal para llevar ayuda a las personas 

afectadas sigue normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Tránsito PMT 

Zacapa agradece a la población en general, 

a sus visitantes, a la Corporación Municipal 

y a todo el personal operativo y 

administrativo de nuestra institución por el 

apoyo moral, social y espiritual que han 

brindado durante estos meses de 

pandemia y catastrófico que nos trajo el 

fenómeno natural.  

 

Verificar que los conductores cuenten con 

el respectivo permiso para el prestar el 

servicio extendido por Salud y tránsito.  

Sancionado por no cumplir con el protocolo 

que establece el ministerio de salud y por 

sobrecargar el vehículo.  

Prestando el correspondiente servicio que 

se realiza todos los días en la 12av 3ra calle 

zona 1. Frente a la municipalidad  

Cierre por completo de la salida de la 

ciudad en el puente blanco.  

Cierre por completo de la entrada a la 

ciudad por el puente blanco.  

Se apoya a las familias afectadas por las 

tormentas ETA y por IOTA 


