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RESUMEN LABORAL DEL DEPARTAMENTO  

DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2020 

 

 

El mes que todos esperaban para 

conocer más de cerca sobre las 

disposiciones presidenciales y las 

determinaciones que asumiría la 

corporación municipal de nuestro 

municipio zacapaneco. Nosotros como  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO DE 

ESTA CABECERA MUNICIPAL ya estamos 

listos desde meses anteriores, trabajando 

con transparencia. Según el Artículo 5.- 

Facultades.  Corresponderá al 

Departamento de Tránsito de la Dirección 

General de la Policía Nacional del 

Ministerio de Gobernación aplicar la 

presente ley y para el efecto está facultado 

para lo siguiente: a)    Planificar,  dirigir,  

administrar  y  controlar  el  tránsito  en  

todo  el       territorio nacional; b)    Elaborar 

el reglamento para la aplicación de la 

presente ley; c)    Organizar  y  dirigir  la  

Policía  Nacional  de  Tránsito  y  controlar  

el funcionamiento de otras entidades, 

públicas o privadas, autorizadas para 

cumplir actividades de tránsito; d)    Emitir,  

renovar,  suspender,  cancelar  y  reponer  

licencias  de conducir; e)    Organizar, llevar 

y actualizar el registro de conductores; f)   

Organizar, llevar y actualizar el registro de 

vehículos; g)    Diseñar,  colocar,  habilitar  y  

mantener  las  señales  de  tránsito  y los 

semáforos; h)    Recaudar  los  ingresos  

provenientes  de  la  aplicación  de  esta  ley 

disponer de ellos conforme a la misma; i)      

Aplicar las sanciones previstas en esta ley; 

j) Diseñar,  dirigir  y  coordinar  el  plan  y  

sistema  nacional  de educación vial; y, k)    

Todas  las  funciones  otorgadas  por  la  ley  

y  las  que  le  asigne  el Ministerio de 

Gobernación en materia de tránsito. 

 

En este mes seguimos con la 

contención y prevención del Covid19 

tomando en consideración la necesidad de 

la población al hacer sus actividades diarias 

dentro de la ciudad en las gestiones 

institucionales, bancarias y comerciales. 

 

Éstas por cuestiones necesarias 

hacen uso exclusivo de vehículos de dos 

ruedas, como lo son las motocicletas, por lo 

consiguiente, los conductores de estos 

vehículos, como otros que usan vehículos 

particulares, se han auto-adjudicado 

taxistas; el peligro que se prevé, es el 

contagio que se pueda dar en estos 

vehículos, por no cumplir con los 

protocolos de Bioseguridad y de igual 

manera los motoristas por la necesidad de 

querer ganar dinero, infringen la ley al 

sobrecargar sus vehículos con más de lo 

que se establece en su tarjeta de 

circulación. Para evitar cualquier percance 

vial, en sí y al peatón que transita por la 

ciudad, se ha creado un plan de 

operaciones con el objetivo específico, 

evitar que hayan focos de contagio con el 

Covid19 y no más hechos de tránsito. El 

objetivo general, concientizar a los 

conductores a no infringir la ley de tránsito. 

 

La institución de tránsito PMT en 

este municipio, han sostenido su visión y 

misión para que a través de los agentes se 

haga cumplir el inciso k.    Todas las 

funciones otorgadas por la ley y las que le 

asigne el Ministerio de Gobernación en 

materia de tránsito. Por lo que, asumimos 

la responsabilidad de continuar 

resguardando a la población de los peligros 

que suscitan a causa de los hechos o 

percances que ocurren en la vía pública al 

momento de circular y transitar las 

personas a pie y/o en vehículo. 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA PMT ZACAPA 

Derechos Reservados Editor: Alonso Ayala Vocero PMT  
30 de septiembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cuestiones inesperadas que se dan en 

la naturaleza, fue necesario reunirnos con 

todo el personal operativo, e indicarles que 

estuvieran atentos al llamado de reacción 

por haberse pronosticado un posible 

huracán denominado NANA. 

Así mismo se procedió a la desinfección y 

toma de temperatura, antes de que se 

retirarán a sus respectivos servicios. La 

sección de educación vial, que ha sido 

asignada a tomar control de contención en 

el mercado central, ha involucrado a la 

sección de comunicación social de nuestra 

institución para que se informe y controle 

el plan operativo de contención en el área 

del mercado Central. 

Y dentro de las instalaciones de los edificios 

de la municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se monitorea los puentes que anexan a la 

ciudad para balancear el nivel del caudal de 

los ríos. 

 

 

 

 

El oficial de servicio con su motorizada 

reportó que el puente del río Punilá estaba 

fuera de peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se encaminaron al río Grande 

que baja de Honduras por el lado de 

Chiquimula y se concluyó que su cause no 

afecta a las bases de sostén al puente; por 

lo que consideraron que no habría 
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problemas con los puentes, sector calzada 

Miguel García Granados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a las constantes denuncias públicas 

a través de la página y a través del 

WhatsApp de la redes sociales manejado 

por el Departamento de Comunicación 

Social de nuestra institución por los 

usuarios del transporte urbano y taxis 

autorizados, que los motoristas y vehículos 

particulares que ejercen el servicio pirata, 

no los dejan trabajar, los oficiales con sus   

agentes continúan instalando operativos 

simultáneos en distintos sectores de la 

ciudad. Por ejemplo: sector pradera, 

calzada Miguel García Granados, sector 

cementerio, ruta al Frutillo, ruta a 

Manzanotes como otros… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le exhorta al conductor del vehículo tipo 

camión a cumplir con el protocolo sanitario 

al momento de circular con personal que 

labora en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al haberse establecido la disposición del 

Ejecutivo, con respecto a la libre 

locomoción y comercio a nivel nacional, 

bajo la disponibilidad de las autoridades 

municipales, en este municipio se dispuso 

convocar a los transportistas que prestan el 

servicio del transporte de personas en el 

casco urbano para darles las indicaciones 

que maneja el Ministerio de Salud de este 

Distrito y a responsabilidad bajo control de 

la oficina de Tránsito que maneja el servicio 

autorizado del transporte de personas para 

realizar el arreglo de sus unidades que 

cuenten con el protocolo sanitario de: 

distanciamiento social, uso del 

desinfectante y el cobro autorizado de 

Q.3.00 en días, de lunes a viernes y para los 

días de fin de semana, como en días 

festivos Q.4.00. Para ello se instaló en el 

mercado Santa María, los servicios de 

control por tránsito y su oficina en 
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competencia a sus controles del servicio 

urbano, del transporte de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por personas que han afectado al medio 

ambiente en la ciudad por distintas 

instalaciones eventuales de ventas 

callejeras, se apoya al Juzgado de asuntos 

municipales en notificar al vendedor 

instalado en la 8va. av. “A” entre 3ra y 4ta 

calle zona 1 para que se presente al juzgado 

a realizar la gestión legal y pueda tener la 

facultad legítima proporcionada por la 

municipalidad y pueda continuar con su 

negocio en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra institución no se detiene, hemos 

concluido con evaluar y autenticar que las 

unidades de cada ruta, cumplieran con los 

lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud y la oficina de 

transporte, a cambio se les proporcionara 

la certificación única que le servirá para 

poder circular en el casto urbano de la 

ciudad.  

Los servicios permanentes o de rutina, 

siguen, tomándose en cuenta cuales sean 

las necesidades presentadas cada día en las 

labores. 

 

 

 

 

En seguimiento a las disposiciones 

Municipales, se programan operativos 

simultáneos para verificar que los 

conductores y transportistas que prestan 

su servicio del transporte urbano dentro de 

la ciudad, cumplan con los protocolos 

establecidos por el COE Municipal, porten 

el respectivo permiso certificado por el 

Ministerio de Salud y la Dirección General 

de Tránsito PMT de este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de salud, supervisa el distanciamiento social 

Tránsito y Salud, supervisa Documentos seguido 

otorgar el permiso de circulación. 

Monumento Cruz se Mayo, calzada de los 

Granaderos 

Calzada de La Estación, 4ta Av, sector colegio Luterano 
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Conductores de vehículos tipo Pick up son 

exhortados a cumplir con el 

distanciamiento social, uso debido de 

mascarilla y la aplicación del Alcohol más el 

no incremente al pasaje… Ruta a los 

jocotes, a Llano de Piedra, La Majada, 

Punila y otros… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sección de Educación Vial, continúa con 

los módulos de estudio básico de tránsito a 

los Reservistas 

 

 

 

 

 

 

 de la 2da. Brigada de Infantería Capitán 

General Rafael Carrera  y con el control en 

el mercado central… entregando 

mascarillas, guantes a los empleados 

municipales que están tomando 

temperatura y desinfectando en entradas y 

salidas del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Así mismo coordina con MINEDUC para 

esclarecer la cantidad de alumnos con que 

cuentan las escuelas en alto riesgo de 

hechos de tránsito, habiéndolo hecho a 

través de los supervisores en turno, 

visitando las oficinas de la Supervisores de 

dicho establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Nuestra institución fue convocada a la 

reunión de Modernización junto con las 

demás Dependencias municipales para 

recibir el manual de funciones que servirá 

El Arado, ruta CA-10 de Chiquimula hacía Zacapa… 

Calzada Miguel García Granados, entre el cementerio 

y la Terminal, Zona 3 
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para guía de trabajo en el resto de este año 

y del que viene. 

 

 

 

 

 

 

A la que asistió el Oficial Juan Carlos, en 

representación del Señor Director Denis 

Rodríguez. 

Los operativos continúa debido a las 

denuncias públicas. A nuestra sala de 

atención al público, vía WhatsApp, uno de 

los usuarios del servicio del transporte 

urbano manifestó lo siguiente: Hoy por la 

tarde abordé un bus urbano aquí en el 

casco urbano de Zacapa. Todo iba bien 

hasta que enfrente de la Iglesia Mormona 

subieron personas a modo de llenar el bus, 

y creo que así no es, y están cobrando la 

tarifa que no es. Estoy pagando los Q3.00 

que se deben de pagar ahora y todavía 

sube la persona a sentarse a la par mía, 

estamos en pandemia y lo que menos 

deberíamos de hacer es aglomeración 

pero creo que la gente no ve eso, y el 

busero estaba subiendo a más gente y una 

persona subió sin mascarilla y nunca le dijo 

que se pusiera la mascarilla y menos el 

busero. Yo si me cuido pero no esta 

correcto arriesgarme por que otra gente 

no quiere hacer caso. En verdad desearía 

que hicieran algo al respecto, porque 

tenemos que cuidarnos todos; pero el 

busero por tal de recibir dinero no le 

importa arriesgar la vida de los demás. 

Concluye la persona que manifiesta su 

inconformidad. Debido a todo lo anterior, 

en el COE Municipal, el señor Alcalde en 

acuerdo con el Director General de 

Tránsito PMT de este municipio, se realizan 

operativos con el único objetivo siguiente: 

obsequiar al transportista desinfectante, 

sino cuenta con el mismo en el depósito 

que debidamente deben portar cada quien 

en su unidad de transporte. Además 

verificar que todo viajero, incluyendo al 

conductor, cuente con su tapaboca 

debidamente colocada, que el usuario 

ocupe el asiento que corresponde para 

cumplir con el distanciamiento y por último 

recomendar al usuario, cancelar 3.00 

quetzales por el servicio durante los días de 

lunes a viernes y los fines de semana, como 

en días festivos 4.00 quetzales. Los 

operativos fueron instalados en distintos 

sectores a los que los oficiales y el 

subcomisario de operaciones consideraron 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conductor recibe recomendaciones por el personal 

de tránsito y de la oficina de transporte de pasajeros 

Se verifica el distanciamiento y se recomienda no al 

usuario no pagar más de lo establecido de pasaje. 
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De esta manera se realizó otro día, en otros 

sectores con el mismo objetivo. 

Sector La Estación, 1ra Av. 4ta. y 5ta. Calle, Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calzada Miguel García Granados, sector Club de oficiales 

de la Brigada Militar. 

La institución de tránsito no se detiene, sigue 

disponible para velar por el bienestar de la 

población que a diario circula y transita por la 

Ciudad. Por lo tanto los servicios de rutina a 

diario y las emergencias por cubrir en distintos 

sectores de la ciudad por trabajos que realiza 

Obras Municipales y por el control y 

ordenamiento vial que los agentes de tránsito 

cumplen según el área y necesidad. 

 

 

 

 

 

 

La labor que tránsito logró realizar con éxito en 

este mes de septiembre, fue gracias a Dios y la 

buena coordinación que se hizo con todo el equipo 

municipal, habiendo la CORPORACIÓN 

MUNICIPAL realizado constantes reuniones para 

distintos eventos necesarios, todo con un solo 

objetivo, el que se llegue dar a la población un buen 

servicio con transparencia y al final de la meta 

Zacapa, note la diferencia. 

Nuestra institución individualmente y a disposición 

agradece al Concejo Municipal, al Señor Alcalde y a la 

Gerencia por el apoyo moral y logístico que hasta hoy 

nos han brindado para poder realizar con eficiencia 

nuestro trabajo. 

Se deposita desinfectante en el depósito que el 

conductor debe tener debidamente instalado.. 

Se verifica el número de ruta, de servicio y de Placas 

de circulación para saber al final la estadística. 

Trabajo de drenajes pluviales en calzada Ramiro de 

León Carpio, sector el IGSS 


