
* Llenar a máquina o letra de molde.

* Si requiere apoyo para llenar la solicitud puede solicitarlo vía electrónica a la Unidad de Información o por medio del teléfono 7934-6783.

*

I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

1er. Apellido

1er. Nombre

2 No. de DPI o Pasaporte 3 Género:

                               F                         M

4 Idioma: 

Maya              Xinca

Garífuna        Español

Otro:________________

5 Comunidad Lingüística: 

Maya                    Xinca

Garífuna              Español

Otro: ____________________     

6 7

II. TIPO DE SERVICIO SOLICITADO

Autorización para llevar a cabo una Corrida de Toros, el (los) día (s)________________________________________________________________________________

horario (s) de: _______________________________________________________________  a: ____________________________________________________________

Lugar de la (s) actividad (es)___________________________________________________________________________________ (adjuntar croquis).

Motivo  __________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. COMPROMISO:

IV. DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Acompaño a la presente solicitud los documentos siguientes:

* Fotocopia de Documento Personal de Identificación -DPI- o pasaporte del solicitante o Representante Legal.

* Dictamen favorable del Concejo Municipal correspondiente.

* Fotocopia del comprobante de pago del Arbitrio Municipal.

* Autorización para el uso de las instalaciones a utilizar (si el presentado no fuere el propietario).

* Copia de la constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado -RTU- del solicitante.

* Documentación original y fotocopia que ampare la procedencia de las reses.

* Presentación del cartel promocional para su aprobación, con los siguientes datos: Día, hora, número de reses, ganadería de procedencia, nombre del Ganadero.

* Nombre del Juez de Lidia.

*

*

Lugar y fecha:  _______________________________________________________________________________     Tel.:

Correo electrónico: _____________________________________________________________________

Firma:

USO EXCLUSIVO GOBERNACION SACATEPEQUEZ

Form.           GOB-SAC.        No.     - 2022

No. de Reg. ______________________

Ref. ____________________________

Formulario para Autorización de Corridas de Toros 

1

2o. Apellido Apellido de Casada

2o. Nombre 3er. Nombre

Solicitud dirigida a: Gobernador Departamental de Sacatepéquez

INSTRUCTIVO:

Al llenar y firmar la solicitud, preséntela en la oficina de recepción de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez o remítala por el correo electrónico gobernacionsac@gmail.com

La respuesta le será notificada por la misma vía, en los 5 días siguientes a la presentación de su solicitud, de acuerdo al asunto.

Dirección de residencia Municipio y Departamento:

Fundamento Legal: Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos -Decreto 5-2021 del Congreso de la República-, Artículo 47 incisos g) y k) de la Ley del 

Organismo Ejecutivo -Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala-, Artículos 7 y 10 de la Ley de Idiomas Nacionales -Decreto 19-2003 del Congreso de la República-; Artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas -

Decreto 90-2005 del Congreso de la República-; Reglamento para las Coridas de Toros en Guatemala del 12 de noviembre de 1923, Decreto 574 del Presidente de la República -Ley de Espectáculos Públicos y sus Reformas-, Art. 2 del Decreto 56-95 

del Congreso de la República de Guatemala.

Aval del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la realización de la corrida.

Transitorio: Presentar autorización Municipal, sobre el aforo permitido, del lugar donde se realizará la actividad, de conformidad al protocolo sanitario y semáforo establecido 

por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por la pandemia del COVID-19.

Me comprometo a: b) resguardar la seguridad de los participantes y público asistente; b)velar por el orden público; c) cumplir con las especificaciones técnicas,

de salud y administrativas que establece el "Reglamento para las Corridas de Toros en Guatemala" y demás leyes aplicables.


