Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Nº

1

2

SERVICIOS
PRESTADO

Atención al
público en
general.

Celebrar
audiencias de
conciliación

DESCRIPCIÓN DE
SERVICIO

Recibir y atender
denuncias

Cédula de citación

TASA Y
DERECHO

PROCEDIMIENTO

Todos estos
trámites son
gratuitos.

Atender amablemente a la
población. Inspección del lugar de la
denuncia. Entrega al ciudadano La Cita en
caso de Falta.

REQUISITOS
Que sean faltas y estén
estipuladas en la ley de
policía y convivencia
ciudadana.
Ordenanzas municipales o
plan de arbitrio.

Primera cita. Segunda cita. Tercera cita.
Pasar la denuncia de forma escrita a los
Tener la denuncia de forma
juzgados correspondientes. Si no se puede
escrita y firmada del
Tramite gratuito.
llegar a un acuerdo entre ambos
denunciante
ciudadanos pasar le denuncia de forma
escrita a los Juzgados Correspondientes.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio

FORMATOS

Llenar de forma escrita a
mano en libro o en
computadora de
denunciante y firma

El denunciante relata los hechos de
forma escrita, y también del
denunciado para poder llegar a un
convenio. Si ambos no se sienten
satisfechos de un determinado
tiempo y firmaron el convenio pasar
una nota al juzgado correspondiente
y copia de la denuncia y convenio.

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

3

Autorizaciones.

4 Cartas de Ventas

Eventos en la vía
pública o en casas
de habitación.
Fiestas Bailables con
Disco Móvil Fiestas
Bailables con
Conjunto. Carpas
Exhibición de
Productos.

L200.00

L25.00

Inspeccionar el lugar antes de realizar
cualquier evento ya sea religioso, ventas
de carpas, o alguna fiesta privada en caso
que sea en su casa de habitación o en un
lugar público. Pagar en Tesorería el
respectivo tramite

Tramite personal. Solicitud
por escrito de parte de la
persona interesada o
personas jurídicas.
Instituciones sin fines de
lucro exentas de pago.

Presentar su cédula de identidad del
vendedor y el nombre del comprador y
Tramite personal. Presentar
tipo de animal que sea vender, color,
fierro y la cantidad en que lo vende. Pagar su cédula de identidad.
Presentar su certificación de
en Tesorería el respectivo tramite.
fierro o en su caso el
antecedente. Presentar
solvencia municipal

Juntos por un nuevo cambio del Municipio

Se extiende la autorización
especificando los requisitos que en el
evento que deben cumplir según la
ley.

Se llena la carta de venta de forma
electrónica (computadora), o mano
escrita, con sus fierros y firma o
huella del vendedor y firma y sellada
por el Director Municipal de Justicia.
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L.20 por cada
animal

Presentar su cédula de identidad del
trasportista y la revisión del carro o
camión, la cantidad de ganado mayor que
transporta con sus respectivas cartas de
venta. Pagar en Tesorería el respectivo
tramite.

L.15 por cada
animal

Presentar su cédula de identidad del
trasportista y la revisión del carro o
camión, la cantidad de ganado menor que
transporta. Pagar en Tesorería el
respectivo tramite.

Guías de
Transporte de
Ganado Mayor y
Menor.
Ganado Menor

Tramite dueños del ganado
acompañado del
transportista. Presentar su
cédula de identidad.
Presentar su certificación de
fierro. Presentar carta de
venta.

Se llena la guía de transporte de
forma electrónica (computadora), o
mano escrita, con destinos del
ganado de (donde hacia donde),
firmada y sellada por el Director
Municipal de Justicia. Con número de
folio y registro.

Tramite dueños del ganado
acompañado del
transportista. Presentar su
cédula de identidad.

Se llena la guía de transporte de
forma electrónica (computadora), o
mano escrita, con destinos del
ganado de (donde hacia donde),
firmada y sellada por el Director
Municipal de Justicia. Con número de
folio y registro.
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Fierros

Matriculas,
Renovación,
Permiso para Forjar
y Cancelación de
Fierros de Ganado.

matricula
L.200.00,
Renovación L.
150.00, Permiso
de Forjar Fierro
L.200.00,
Cancelación de
Fierro L.100.00

Realizar el trámite de manera personal.
Traer figuras o números como quiere
matricular su respectivo fierro. Cuando se
ha hecho la revisión en los libros de
matrícula de fierros y no se ha encontrado
la figura o número del tramitador. Se le
extiende una autorización con la figura o
número del solicitante y puede mandar
hacer su fierro donde un herrero. Ya
cuando la persona haya hecho su fierro se
prosigue a su matrícula de fierro. El
tramitador de su fierro haya extraviado su
certificación se le extiende otra como
reposición con un valor de Lps 150.00 Si el
contribuyente desea hacer la cancelación
del fierro de herrar ganado de su
propiedad deberá pagar Lps. 100.00.
Pagar en Tesorería el trámite

Tramite personal. Presentar
su cédula de identidad. Traer
figuras o números de cómo
quiere hacer su fierro y así
después matricularlo.
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Se registra en el libro de matrículas
de fierros en el Departamento
Municipal de Justicia.
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Permiso de
destace

Ganado Mayor

L175.00

Presentar su cédula de identidad,
certificado de fierro o carta de venta.
Pagar en Tesorería el respectivo tramite.

Tramite personal. Presentar
su cédula de identidad.
Presentar su certificación de
fierro o en su caso el
antecedente. Presentar
solvencia municipal
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Se llena el permiso de destace en
forma electrónica (computadora), o
mano escrita, con sus fierros y firma o
huella del vendedor y firma y sellada
por el Director Municipal de Justicia.
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Multa

L100.00

Tramite personal. Presentar
su cédula de identidad.
Presentar su cédula de identidad. Pagar en Presentar su certificación de
Tesorería el respectivo tramite.
fierro o en su caso el
antecedente. Presentar
solvencia municipal

ordenanzas municipales y plan de arbitrio

Que ha cometido la falta o
familiar dependiendo el caso
después de audiencia de
descargo.

Juntos por un nuevo cambio del Municipio

Se llena el permiso de destace en
forma electrónica (computadora), o
mano escrita y firma o huella del
vendedor y firma y sellada por el
Director Municipal de Justicia.

Se hace una nota en computadora
para que se haga el respectivo
trámite y pago de la misma

