
 

 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA 

MAJADA, SAN JACINTO, CHIQUIMULA” 
 

CONTACTOS 

 

Nombre: Edwin Fernando Salazar Sagastume 

Cargo: Director Municipal de Planificación   

Número de Teléfono: +502 5159 8463 

Correo electrónico:  dmpmunisj@gmail.com  

 

Nombre: Tomas Hernando Sagastume Linares 

Cargo: Técnico de campo 

Número de Teléfono: +502 5347 0557 

Correo electrónico:  dmpmunisj@gmail.com  

 

Nombre: Leonel Enrique Monroy Pesquera 

Cargo: Supervisor de Obras Municipales 

Número de Teléfono: +502 3185 4313 

Correo electrónico: leonel_enriquem@hotmail.com  

 

Nombre: María Selfa Martínez 

Cargo: Presidente de COCODE aldea La Majada, San Jacinto, Chiquimula  

Número de Teléfono: +502 5774 5517 

 

Nombre: David Amito Rosa Aparicio 

Cargo: Encargado del agua de la aldea La Majada, San Jacinto, Chiquimula  

Número de Teléfono: +502 4737 0965 

 

 

MANTENIMIENTO AL PROYECTO 

 

La Municipalidad de San Jacinto, Chiquimula realizará periódicamente monitoreo al sistema de agua 

potable y anualmente se hará limpieza al pozo mecánico, y la dotación de cloro a la comunidad para 

desinfección del agua potable en el tanque de almacenamiento.  

 

La comunidad se encargaría de reparación y mantenimientos menores al proyecto, como cambios 

de tubería de agua potable, limpieza al tanque de almacenamiento, además de la aplicación de cloro 

al tanque para la desinfección del sistema de agua potable y el traslado de muestreo para control 

de calidad del agua potable.  
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PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

 Aldea El Carrizal, San Jacinto, Chiquimula, Guatemala 

 

Nombre: José Francisco Méndez Jacinto 

Número de Teléfono: +502 4551 3142 

DPI: 1962 94585 2010  

 

Testimonio 

El beneficiado de aldea El Carrizal comenta que en años anteriores el medio de poder abastecerse 

de agua potable era a través de sistemas de agua comunales para los que tenían que recorrer largas 

distancia para poder llevar el vital líquido a sus viviendas y especifica que a raíz del cambio climático 

sus fuentes de agua se estaban secando y además contaminando, pero que gracias al desarrollo que 

en su comunidad se ha estado manifestando y en especial al proyecto que Club Rotario y 

Municipalidad de San Jacinto se llevara a cabo hoy en día la calidad de vida de todos los que son 

beneficiarios ha cambiado, precisamente porque consumen agua apta y les llega a sus hogares 

además las enfermedades han disminuido, espera y agradece el que se siga reforzando estos 

proyectos por la población venidera en su comunidad.  

 

 
 

 



 Aldea Agua Zarca, San Jacinto, Chiquimula, Guatemala 

 

Nombre: José Luis López Pérez  

Número de Teléfono: +502 4001 2116 

DPI: 1915 38817 2010 

 

Testimonio 

El beneficiado de aldea Agua Zarca menciona que anteriormente los únicos afluentes de agua que 

existen cerca de su comunidad era el único medio de poder abastecer a la población, pero por 

encontrarse a la intemperie estos eran contaminados con heces de animales y otros tipos de 

bacterias en el ambiente lo cual generaba muchas enfermedades diarreicas  en los vecinos, así 

mismo lo dificultoso que era para llegar a dicho punto donde recolectaban su agua, todo cambió a 

raíz del proyecto que realizara Club Rotario en conjunto con Municipalidad de San Jacinto, porque 

el cambio se ve reflejado en tener agua en sus propias viviendas con calidad y suficiente, además 

agradece la gestión que se hiciera en su momento. 

 

 

 

 


