








Durante el 2017 se trabajo constantemente en la limpieza de quineles y 
desagües , el remozamiento de escuelas, parques municipales, reparación de 
tuberías y alcantarillados, mantenimiento de áreas públicas, reparación, 
cambio de las luminarias, así como la limpieza de áreas verdes, calles y lotes 
baldíos. 



El equipo del Tren de Aseo así como maquinaria pesada fue parte del equipo 
necesario en el 2017 para mantener el ornato. Herrería, fontanería y  toldos 
también son parte de los servicios que presta la Dirección de Servicios 
Públicos así como el control y extensión de permisos a los distintos negocios 
del municipio. 















Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Lideresas del Municipio de 
San Miguel Petapa, en el cual se hicieron presentes mujeres de diferentes 
ámbitos, COCODES, Juventud, Iglesia Evangélica y Deportistas; el tema 
central fue Reflexiones sobre Prevención de la Violencia Contra la Mujer, 
unido a esto en la celebración del Día Internacional de la No Violencia Contra 
la Mujer se realizó una caminata pacífica la cual contó con la presencia de 
mujeres pertenecientes a los COCODES, Red de Mujeres, Adulto Mayor, 
Juventud,Juventud, Arte y Cultura, MercyCorps, BANRURAL, PASMO, UPCV, Alianza, 
MINGOB, SVET, IEPADES.







Cemucaf facilita la capacitación constante durante el año, impartiendo 
cursos por semestre, algunos de ellos son:

* Bordado en listón
* Velas Aromáticas
* Corte y Confección
* Cocina Internacional
* Repostería
* Decoupage* Decoupage
* Pintura Country
* Peluquería
* Cultora de Belleza
* Uñas Acrílicas
* Envasado y Dulces Típicos
* Cromo
* Pintura en * Pintura en Tela
* Embutidos y Lácteos
* Boquitas
* Bisutería y otros

































































Esta Dirección vela por el adecuado manejo de los desechos sólidos hasta su 
disposición final para proveer a cada habitante del municipio un ambiente 
saludable donde vivir, libre de contaminación por desechos sólidos.



8. Convocatoria a los actores municipales involucrados en la solución para la 
erradicación del basurero clandestino en Gerona parte baja.
9. Planificación de la agenda a tratar en la campaña de concientización para 
erradicar el basurero de Gerona parte baja.





1. Sociabilización del Reglamento 236-2006,  estudio técnico de Aguas 
Residuales.
2. Levantado de puntos de desfogue de aguas residuales municipales y 
privados a ríos del municipio.
3. Inicio de  toma de muestra para Estudio Técnico.



1. Elaboración de notificaciones para el cumplimiento del acuerdo 236-2006 
a  condominios. 
2. Gestiones ante el departamento de catastro para ser parte del proyecto de 
gestión de AMSA para solicitar apoyo para la construcción de plantas de 
Tratamiento para el municipio de San Miguel Petapa. 
3. Apoyo al comude para la aprobación del presupuesto para la construcción 
de la planta de tratamiento conforme acta 06-2017 de COMUDE-SMP. 
4.4. Entrega de cartas a los Residenciales y Condominios del cumplimiento del 
ACUERDO GUBERNATIVO 138-2017, solicitando los planos de alcantarillado 
del residencialy/o condominio.

4. Gestiones para recibir la visita de asesores de la ANAM y Mancomunidad 
Gran Ciudad del Sur y varios municipios del departamento de Guatemala, 
para revisión de los estudios Técnicos de Aguas Residuales
5. Recepción y Revisión de los análisis físico químicos y metales pesados de 
las descargas de aguas residuales del municipio y colectores privados y 
plantas de tratamiento











Otro de los trabajos relevantes fue el levantamiento del sistema de AGUA 
POTABLE del municipio tal como lo muestra el mapa, este trabajo se realizó 
con el apoyo de Servicios Públicos y Epesistas de la Mancomunidad Gran 
Ciudad del Sur. 



La visión del Juzgado de Asuntos Municipales es establecer un Estado de 
Derecho, que garantice el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones de los ciudadanos de San Miguel Petapa.

SuSu Misión es ser la figura jurídica encargada de aplicar la Justicia Municipal, 
que conoce, resuelve y ejecuta lo que juzgue en los asuntos administrativos 
y de tránsito, que afecten las buenas costumbres, el ornato, la limpieza, el 
ambiente, y  los servicios públicos en general, establecidos en las normas 
legales vigentes.















El Depto. de Arte y Cultura de la Municipalidad de  San Miguel Petapa busca 
contribuir con el desarrollo y crecimiento del legado artístico en nuestro 
municipio, dentro de las actividades realizadas durante el ciclo 2017 se 
pueden mencionar:

• Apertura de las  Escuelas Municipales de Dibujo y Pintura, Musica, Marimba
• Realización de las Tardes Culturales en el Parque Municipal del Casco Urbano
• Clases de dibujo a los Adultos Mayores del programa Mis Años Dorados
•• Apoyo a la promoción y participación de artistas petapeños y nacionales
• Clases de pintura en la escuela de Playa de Oro
• Clases de música en comunidad Los Alamos
• Clases de música en el salón municipal los días sábados
• Programación de conciertos culturales
• Concursos de Bandas
• Desfiles alegóricos
•• Inauguración de actividades navideñas
• Participación en actividades de impacto social
• Conciertos de marimba













*Durante el 2017 se realizaron diversas inspecciones y recorridos en lugares 
 vulnerables y de riesgo como medida de prevención.
*Periodicamente  se realizan ejercicios de simulacros con las personas más 
 vulnerables ante desastres, niños,  adultos mayores y personas con 
 capacidades diferentes, quienes ya sabran evacuar  ante un sismo con sus 
 respectivas encargardas de las diferentes comisiones. Siguiendo el 
  protocolo de sus planes de respuesta.
*Se llevaron a cabo varios cursos de primeros auxilios y control de inciendios 
 dirigido a los integrantes de la COMRED, e integrantes de las  diferentes    
 COLRED̀S e impartido por Cruz Roja Guatemalteca.
*Se atendieron diferentes emergencias  
*Eucuentro de jóvenes ECORED
*Mapeos comunitarios
**Participación en eventos de concientización











La misión de los Bomberos Municipales es brindar ayuda de forma gratuita a 
la población petapeña, en caso de accidentes, desastres, ya sea causados por 
la naturaleza o por acciones humanas, sin distinción de credo, raza o clase 
social, con el único fin de preservar la vida humana, poniendo para ello la 
disposición de su recurso técnico y humano.










