Caracterización Municipal de San Lorenzo
FICHA MUNICPAL
Nombre del Municipio

SAN LORENZO

Nombre del
Departamento

BOACO

Fecha de fundación

Fundado el 23 de Agosto de 1858.

Posición Geográfica

El territorio de SAN LORENZO está ubicado entre las coordenadas
12° 22´ de latitud norte y 85° 40´ de longitud oeste.

Límites

Norte : Con los Municipios de Boaco y Teustepe.
Sur : Con el lago de Nicaragua (Lago Cocibolca).
Este : Con los Municipios de Camoapa y Comalapa.
Oeste : Con los Municipios de Tipitapa y Granada.

Extensión Territorial

La extensión territorial es de 559.61 Km2.

Clima

El clima del Municipio es de sabana tropical con una precipitación
anual entre 1,000 a 1,400 mm, una temperatura media de 24.5°c a
25°c. En el territorio Municipal el clima es húmedo durante el invierno
y fresco entre Noviembre y Enero.

Densidad Poblacional

La densidad poblacional Total es de 38.32hab./Km2. La densidad
poblacional Rural es de 36.61 hab./Km2. En esta caracterización todos
los datos estadísticos establecidos en porcentajes están calculados
sobre la base de los datos de la población municipal publicada por
INEC en el último censo poblacional en 1995.

Religión

El Municipio de SAN LORENZO en un 80% profesa la Religión
Católica teniendo dos principales templos uno en la Cabecera
Municipal y el otro en la comarca Tecolostote, el otro 20 % practican
diversas religiones cómo los evangélicos estos divididos en diversas
sectas y los testigos de Jehová, habiendo en el área urbana y rural
ermitas tanto evangélicas como católicas.

La cabecera municipal está ubicada a 89 Kilómetros de la Ciudad de
Distancia a la Capital y a Managua, capital de la República de Nicaragua la entrada sobre la
carretera al Rama y a 3 Kilómetros de la carretera a un total de 91
la Cabecera
Kilómetros de distancia.
Altitud sobre el nivel del
mar

Su altura aproximada es de 340 m.s.n.m.

Características

El territorio municipal de SAN LORENZO se considera en su mayor
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Orográficas Principales

parte ondulado y rocoso, con montañas y serranías en toda su área, a
excepción de su costa lacustre. Las montañas que se destacan son: Las
cuevas, Monte Fresco, La Barbona, El Rincón, La Cabadilla, La
Barranca y el Níspero. Los principales ríos que cruzan al municipio
son: SAN LORENZO, Los Encuentros, El Bálsamo, El Guapote,
Laguna del Carbonal, El Tecolostote y El Rillito.

I. RESEÑA HISTORICA
En 1862 se conoce de un asentamiento llamado SAN LORENZO, este asentamiento fue conocido
primero como una finca de la Señora JOSEFA TELLEZ quien donó todo el terreno para que se creara el
pueblo.
El nombre de SAN LORENZO se lo dio la misma señora, pues se dice que encontró una imagen en una
quebradita llamada "LA CHOMBITA", consultada con el Sacerdote que en ese entonces visitaba el
lugar dio el nombre de SAN LORENZO, fue así que el lugar recibió el nombre de SAN LORENZO DE
LOS TELLEZ en honor a su benefactora, en ese entonces solo existían dos casas siendo una de ellas la
de la señora Téllez, en 1872 con la llegada de Don Casiano Alvarado su esposa doña Pastora, doña
Genoveva Ortega, Doña Carmita y Doña Sara Flores todas originarias de Granada, SAN LORENZO se
fue poblando más, doña Pastora instruyó a Don Casiano Alvarado quien mas adelante fue la primera
autoridad y al que doña Josefa Téllez le entregó el documento de Donación, este a su vez lo entregó
envuelto en un reboso negro a la Asamblea legislativa en Managua.
La primera Iglesia católica del Municipio estaba ubicada en la parte norte del poblado construida con
techo de madera y paredes de barro, con la llegada de doña Genoveva y la nueva administración de Don
José Manuel Balladares empezó la nueva Construcción de la Iglesia diseñada por el Padre José
Nieborosky donde al toque de las campanas se reunían todos los feligreses para ir a traer la madera al
desfiladero en un lugar llamado la Lapa, eran 20 hombres para bajarlas vigas y pilares las que eran
traídas en hombros hasta las partes planas y luego las jalaban con bueyes, el lugar era una loma y con
barras y a mano hicieron el pique, donde es hoy la iglesia fue donde se dio la construcción, doña
Genoveva no pudo ver concluida la obra, habiéndose hecho cargo la Señora Ninfa Flores quien con la
ayuda de los fieles que daban el diezmo logró concluirla, de esta forma es hoy la Ciudad de SAN
LORENZO, quien ha surgido gracias a Dios y a sus buenos hijos que han brindado todo el aporte para
que salga adelante y por la forma de ser de sus habitantes que también se caracterizan por la buena
acogida que se le dan a sus visitantes, es por ello que el Padre FERNANDO CARBONELL llama a
SAN LORENZO "TIERRA BENDITA POR DIOS".
El título de "pueblo" fue conferido al asentamiento urbano conocido entonces como SAN LORENZO
por la Ley del 23 de Agosto de 1858 que a la vez constituye la partida de nacimiento política
administrativa del antiguo departamento de chontales, es a partir de 1935 que SAN LORENZO forma
parte del Departamento de Boaco.
1.1 Tradición y Cultura
SAN LORENZO celebra sus fiestas patronales en honor al Mártir SAN LORENZO inicia con la bajada
del santo el día 29 de Julio, luego se realiza el novenario que concluye el día 08 de Agosto con la Vela
del Santo Patrono, el día 09 de Agosto se realiza el popular Tope siendo la víspera para el día del Santo
Patrono el 10 de Agosto, se celebran actos religiosos, corridas de toros, dianas, alboradas y fiestas
populares, donde la participación de la población es significativas.
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Entre las fiestas tradicionales se encuentra el popular TOPE DE SAN LENCHITO que se celebra el día
07 de Agosto donde una pequeña imagen del santo es cargada solamente por niños quienes desfilan y
bailan al son de chicheros acompañados con sus reinas.
En la Comarca Laguna El Carbonal también se celebran las fiestas tradicionales los días 14 y 15 de
Agosto en Honor a la "VIRGEN DE LA ASUNCION".
El pueblo de SAN LORENZO considera también su Patrona a la "VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO" ya que la mayoría de la Población la Celebra ya sea el día 27 de Junio o el día 25 de
Septiembre, esos días son de mucha alegría y fervor Mariano.
El día 20 de Julio se celebra con mucha pompa "EL DIVINO NIÑO JESUS" donde los lenchanos
demuestran la gran devoción propagada en todo el municipio.
El día 07 y 08 de Diciembre SAN LORENZO no puede quedarse atrás para demostrar el fervor católico
Mariano en honor a la Patrona de Nicaragua "LA PURISIMA CONCEPCIÓN DE MARIA", en la
Comarca Tecolostote celebran estas tradicionales fiestas con actos religiosos y corridas de toros.
II. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
2.1 Número de Localidades
La jurisdicción Municipal de SAN LORENZO comprende 29 comarcas de las cuales una Corresponde
al área urbana siendo Tecolostote que cuenta con 5 barrios, tres corresponden al área semi-urbana: El
Bálsamo, La Montañita, El Genízaro. El resto corresponden al área rural siendo: Potrero el Platanal, El
Cascabel, Catarina, El Pedernal, Monte Fresco, La Rejoya, Los Encuentros, Loma Larga, Quizaltepe, El
Carrizal, Mapachá, Posolí, La Flor, Sonzapote, El Tule, Laguna San Onofre, El Llano, Los Encuentros,
San Ildefonso, San Francisco, El Rodeo, Laguna El Carbonal, El Coyote, Las Casitas, Santa Rita.
La Cabecera Municipal cuenta con siete barrios: El Socorro, El Carmen, Guadalupe, María Reina, San
Miguel, Candelaria y San Gabriel.
Cuando se realizó la Micro- Planificación en el Municipio para hacer más fácil el trabajo se hizo la
división del Municipio por Micro - Regiones y de esta forma sacar el nivel de pobreza de todo el
territorio Municipal.
III. POBLACIÓN
La población total del Municipio es de 24,729 habitantes los que están divididos en el área rural con
17,303 habitantes y en el área urbana 7,423 habitantes.
La Población Municipal para el año 1995 fue de 22,891 habitantes, calculándose para el año 2000
26,096 habitantes con un incremento del 14 %, según estadísticas presentadas por INEC (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos) en 1995 donde la tasa anual de crecimiento es del 2.8 %.
3.1 Distribución de la Población según el sexo
Hombres
13,088

%
50

Mujeres
13,088

%
50

Totales
26,096

%
100

3

3.2 Distribución de la Población de 15 años y más según el sexo
Hombres
6,774

%
25.96

Mujeres
6,793

%
26.04

Totales
13,567

%
52

3.3 Mortalidad Infantil por Sexo y Area Geográfica
No se tiene establecido la tasa de mortalidad por sexo, según datos obtenidos por el MINSA Municipal,
se da mayormente en el área Rural, esto debido a la falta de cuido durante el embarazo y falta de
atención médica debido a la lejanía de un Puesto de Salud Médico cercano a las comunidades y a la falta
de medicamento.
3.4 Jefatura de Hogar por Sexo y Area de Residencia
Debido a la falta de Cultura y educación es muy predominante que en el área rural el hombre siempre
sea el jefe de familia exceptuando cuando la mujer es madre soltera es ella quien representa al jefe de
familia en un hogar, en lo que respecta al área urbana sucede igual, pero con un poco diferencia en los
hogares donde los dos trabajan por lo general los dos llevan la jefatura del hogar.
IV. ECOLOGIA
4.1 Geomorfología
SAN LORENZO es un Municipio excepcional en el país, en lo relativo a la distribución, uso y goce de
la tierra, el territorio está considerado como zona tropical, en estricto sentido puede afirmarse que todo
el territorio del municipio es montañoso, pues las planicies son muy escasas, se considera en su casi
extensión, como quebrado e irregular, atendiendo a las montañas y serranías que se extienden por todos
los rubros de su área, excepción hecha en la colindancia de su perímetro con las aguas del gran lago de
Nicaragua.
Una gran curiosidad de la naturaleza es el Monolito de QUIZALTEPE, que está enclavado en el área
territorial del Municipio y se encuentra ubicado en la comarca del mismo nombre, en cuya base se
encuentran abundantes minerales y especialmente yacimientos de alumbre y piedra de mollejones, que
esperan su industrialización, que sería una fuente de riqueza y de trabajo tanto para inversionistas como
para los vecinos de la comunidad.
Los principales suelos existentes en este municipio son: arcillosos, limosos, rocosos.
4.2 Uso Potencial del Suelo y Recursos Naturales
Las condiciones del terreno, el clima y su buena agua para la producción agropecuaria produce altos
rendimientos agrícolas en el cultivo del arroz, le siguen el maíz, millón y sorgo, el frijol, la mayoría de
la población se dedica al cultivo de la tierra, cada familia por lo menos tiene una parcela de cultivo, ya
sea propia o en arriendo, de esta condición se excluye a los pobladores de Tecolostote pues su
surgimiento fue ocasional con motivo de los trabajos viales de la carretera que va hacia el océano
Atlántico, sin embargo ya muchos han adquiridos sus parcelas de cultivo., pese a los grandes esfuerzos
que los pobladores hacen por salir adelante con la producción y de esta forma poder sobrevivir pero
lamentablemente han sido afectados por los fenómenos naturales bien sea debido a la sequía o a los
diversos huracanes y tormentas que nuestro país ha sufrido en los últimos años.
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4.3 Flora y Fauna
Actualmente la Flora y la Fauna del Municipio de SAN LORENZO representan para la ciudadanía un
medio abundante de supervivencia alimenticia para gran parte de sus pobladores.
Flora: El municipio se caracteriza por una gran variedad de árboles entre los que se encuentran: Laurel,
madroño, quebracho, jiñocuabo, malinche, guanacuaste, guapinol, helequeme, tempate, chilamate,
chiquilín, tiguilote, muñeco, sacuanjoche, así como gran variedad de plantas ornamentales y frutales.
Fauna: Esta está caracterizada por Conejos, cuzucos, iguanas, guardatinajas, garrobos, monos, tigrillos,
chocoyos, zanates, chaneros, palomas, urracas, gallinas de monte, canarios, chichiltote, guises, garzas y
ardillas.
4.4 Cuencas Hidrográficas
Aun cuando los ríos de SAN LORENZO no ofrecen extensos cursos, tienen para la población municipal
gran significado, por el aprovechamiento que derivan de sus aguas.
Los principales ríos del Municipio son: el SAN LORENZO, el Guapote, el Tecolostote, Los Encuentros,
el Bálsamo, Quizaltepe, laguna el Carbonal, y el rillito este último de gran mención ya que en el siglo
pasado era la ruta de Boaco a Granada, a través de las aguas del gran lago de Nicaragua.
4.5 Calidad del Ambiente
En nuestro municipio con el pasar de los años han venido pasando una serie de cambios, los cuales son
provocados por el deterioro de nuestros recursos naturales (Flora y Fauna), debido a lo siguiente:
•
•
•

Despale indiscriminado.
Mal uso de las cuencas hídricas.
Quemas de potreros indiscriminados.

Los que han venido provocando deterioro en la capa de ozono, cambios excesivos en la temperatura,
degradación de la capa vegetal de nuestros bosques, disminución de los caudales de las cuencas hídricas.
4.6 Principales Amenazas Socio Naturales
•
•
•
•
•
•

Disminución en la producción.
Contaminación de los ríos.
Sequía de algunas cuencas hídricas.
Contaminación de la fuente de agua potable.
Surgimiento de epidemias.
Deslave de cerros.

V. HABITAT HUMANO: Diagnósticos de Infraestructura y Servicios
5.1 Infraestructura Socioeconómica
5.1.1 Vialidad, Transporte
SAN LORENZO cuenta con 3 Kilómetros de carretera asfaltada que va hacia la cabecera Municipal, la
que actualmente se encuentra en regular estado, el transporte colectivo del municipio se basa en un
pequeño número 5 de taxis privados que hacen la ruta desde la cabecera municipal hasta la carretera San
Benito - El Rama, brindando un buen servicio, también existen cuatro rutas de buses hacia la ciudad de
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Boaco, dos que salen de la cabecera Municipal y los otros dos salen de la comunidad Tecolostote, de
esta misma comunidad salen dos rutas de transporte una que va hacia la Ciudad de Juigalpa y otra a la
ciudad de Managua, también se cuenta con una ruta que sale de la cabecera hacia la ciudad de Managua,
cabe hacer mención que las rutas de transporte que salen de tecolostote hacia Boaco y Tecolostote
Juigalpa hacen su recorrido a las comunidades de Miramontes y Masapa, hay dos rutas que van de la
cabecera municipal hacia las comunidades de Miramontes y La Pitahaya., cerca del 20 % de la
Comunidades no acceden al transporte colectivo y casi la mitad de están distan mas de 11 Kilómetros de
la sede municipal.
La Alcaldía es la que está encargada de regir el Transporte Intra - Municipal mas que todo el servicio de
taxis, donde estos hacen su solicitud para una nueva unidad, el Consejo Municipal avala esta solicitud
después que el solicitante presenta su estudio de factibilidad, coordinándose con la Policía Nacional.
5.1.2 Telecomunicacciones
El Municipio de SAN LORENZO dispone del Servicio Público de Teléfonos y Correos, cuya
administración esta a cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Según ENITEL (Departamental Boaco), en el Municipio
existe una Planta Semi- Automática con 25 líneas locales, y 7 líneas telefónicas con discado directo,
además se cuenta con varias plantas telefónicas en todo el Municipio de la Empresa BELL SOUTH que
prestan el Servicio de Telefonía Pública al igual que lo presta TELCOR con la diferencia que este último
presta el servicio de telégrafo, teniendo también dos sucursales, una en la cabecera municipal y la otra
en Tecolostote siendo esta atendida por la Ciudad de Juigalpa.
5.1.3 Agua Potable y Alcantarillados
SAN LORENZO en su cabecera Municipal cuenta con el Servicio Público de agua potable cuya
administración está a cargo de la Alcaldía Municipal, que es la que le brinda mantenimiento, teniendo a
dos empleados que se encargan de realizar las reparaciones y el cobro por el servicio, teniendo un total
de 240 conexiones domiciliares, 236 son particulares y 4 del gobierno, en la Comarca Tecolostote
ENACAL es el que está a cargo de este servicio cuenta con 543 conexiones domiciliares, de las cuales
540 son a particulares y 3 Gubernamentales.
Basándose en los datos de la Caracterización Municipal del Año 1996, el 33.6% de los habitantes se
abastecen de pozos, el 31.2 % de ríos, y el 9.7% lo hace por medio de puestos públicos de agua.
En lo referente al alcantarillado en este municipio no contamos con ese servicio.
5.1.4 Educación
Según el MECD, en el Municipio de SAN LORENZO existe una población estudiantil compuesta por
7,869 estudiantes que representan aproximadamente el 30 % de la población total del Municipio.
Para atender a esta población estudiantil, el Ministerio de Educación cuenta con 180 maestros, los cuales
trabajan en 55 Centros de Educación, siendo 2 Centros de Educación Secundaria, 53 Centros de
Primaria, de los cuales 13 son de Primaria completa 4 de ellas con Multigrados en el área rural y 40
centros de Multigrados todos en el área rural.
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Tasa de Analfabetismo
Según Información recopilada en el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, todavía no se tiene
estipulado el grado de Analfabetismo en el Municipio solamente se sabe que en 1999 existía un total de
4,143 personas para ser alfabetizadas en todo el Municipio, que representan un total del 35.65 % pero
estas cifras son preliminares, pero si se sabe que en todo el territorio Departamental la tasa de
Analfabetismo equivale a 29, 476 analfabetas esto representa el 41.08 % de la población total de todo el
departamento de Boaco.
5.1.5 Salud
Actualmente el Municipio de SAN LORENZO cuenta con tres Puestos de Salud ubicados uno en SAN
LORENZO, uno en Tecolostote y otro en el rillito y un Centro de Salud con camas en el Papayal el que
fue ampliado y remodelado entre el año 1999/2000.
Existe un promedio de un medico por cada 4,579 habitantes, un auxiliar de enfermería por cada 1,144
habitantes y un odontólogo para 25,455 habitantes.
Un total de 20 Comunidades distan más de 10 Kilómetros para poder obtener el Servicio de Salud,
además de este problema hay deficiente abastecimiento de material medico y medicinas a las unidades
de salud, falta de recursos humanos, tales como auxiliares de enfermerías, médicos especialistas y
radiólogo.
5.1.6 Vivienda
El actual inventario habitacional del Municipio de SAN LORENZO está compuesto aproximadamente
por un total de 4,325 viviendas de todo tipo, de las cuales corresponde al 68.6 % al área rural y el 31.4 %
al área urbana.
En la Zona Urbana existe un aproximado de 1,458 viviendas que son habitadas por unas 1,651 familias,
lo que representa un nivel de ocupación de 1.13 familias por vivienda.
Por otra parte en la zona rural encontramos un aproximado de 2,853 viviendas, ocupadas por unas 3,235
familias lo que representa un 1.14 familias por vivienda.
De manera general todo el Municipio de SAN LORENZO predominan las familias que poseen de 4 a 6
miembros ya que las mismas representan un 63.4 % del total existente y que predominan en el ámbito de
la zona rural mientras que un 18.6 % de las familias tiene a mas miembros y las familias de 1 a 3
miembros ascienden a un 18 % de las familias.
5.1.7 Recreación
La principal recreación de los habitantes de este municipio es el juego de BEISBOL, para lo cual se
cuenta con un campo principal y un parque central en el área urbana siendo visitado este por niños y
jóvenes, y en que se refiere a las zonas rurales se cuenta con un campo en casi todas las comarcas.
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5.1.8 Cultura
SAN LORENZO celebra sus fiestas patronales en honor a SAN LORENZO del 29 de Julio al 10 de
Agosto, las actividades encierran actos religiosos, corridas de toros y fiestas populares, cabe hacer
mención que también existen otras celebraciones donde se acostumbra a dar el popular marol y chicha,
así como el despertar en la madrugada con las mañanitas al santo que se celebra donde se reparten
nacatamales, rosquillas y café sin faltar el derroche de pólvora.
SAN LORENZO siempre se ha caracterizado por ser un Municipio alegre de sanas costumbres debido a
que la mayoría de los jóvenes se interesa por la música prueba de ello es la integración de los jóvenes en
las dos bandas musicales con que cuenta el Municipio.
5.2 Servicios Municipales
5.2.1 Recolección de Desechos Sólidos
La Municipalidad de SAN LORENZO no presta el Servicio de Recolección de Basura, solamente hay
una persona encargada de la limpieza de cunetas y calles.
5.2.2 Mercado
Actualmente existe un Mercado Municipal en SAN LORENZO que todavía no presta los Servicios, la
mayoría de la Población se abastece de las pulperías ubicadas en las zonas urbanas del territorio y
poblados circundantes como el Empalme de Boaco, Boaco y También en Managua y diariamente entran
camionetas con la venta de legumbres y verduras.
5.2.3 Rastro
Existe un rastro ubicado en el Poblado de SAN LORENZO, tiene cobertura municipal y se encuentra en
regular estado, su infraestructura es completamente nueva y cumple con todos los requerimientos
higiénicos sanitarios para brindar un buen servicio., lamentablemente no se ha podido dar el debido uso
ya que se cuenta con pocos matarifes y no se han logrado organizar para hacer uso de este.
5.2.4 Cementerio
Existe un cementerio Municipal ubicado en la cabecera municipal, está en regular estado, con una área
de una manzana, no se encuentra lotificado y según su estado y los años de uso que ha brindado es de
suma necesidad la Construcción de otro Cementerio en la Cabecera Municipal ya que muchas veces los
habitantes del área rural entierran a sus deudos en sus mayoría los mas viejos para que estos queden con
el resto de la familia., no así se reporta que en cada uno de los territorios del Municipio hay un
Cementerio.
5.2.5 Parque
El Municipio de SAN LORENZO cuenta con dos parques Municipales ubicados en los cascos urbanos
de los dos principales poblados., uno está ubicado en la Cabecera Municipal el que se encuentra en buen
estado físico ya que fue remodelado en este año 2000, cuenta con andenes, bancas, luminarias, juegos
infantiles y está arborizado, el otro que esta en Tecolostote esta en regular estado, no cuenta con juegos
infantiles y arborización.
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5.2.6 Registro Civil
El Registro del Estado Civil de las Personas de SAN LORENZO esta Ubicado en la Alcaldía y recibe
atención técnica departe del Consejo Supremo Electoral, quienes se encargan de capacitar y establece
normas para el buen funcionamiento en lo pertinente al Registro Civil, es atendido por dos empleados,
uno el encargado del Registro y la Secretaria.
5.2.7 Catastro Municipal
Todavía no esta instalado el Servicio de Catastro en el Municipio, solamente está registrado el Servicio
de Bienes Inmuebles el cual reporta la Inscripción de las propiedades en el área urbana y rural, quienes
pagan sus impuestos anualmente.
VI. ECONOMIA MUNICIPAL
Las actividades económicas que caracterizan al Municipio son la Agricultura y la Ganadería. La
agricultura es el rubro de mayor importancia económica. La actividad ganadera históricamente ha sido
una actividad de carácter secundario con relación a la agricultura y está destinada fundamentalmente al
consumo interno.
Las condiciones de terreno ondulado, clima seco y buena agua para la producción agropecuaria,
producen altos rendimientos agrícolas en el Municipio.
En lo referente a la ganadería en nuestro Municipio es con un doble propósito, ya que se destina a la
producción de carne y rendimiento lechero.
La crianza de animales domésticos como aves de corral y ganado porcino representan un importante
rubro para la economía de las familias del Municipio.
En el Municipio existe una Cooperativa Agrícola de Mujeres dedicada al Cultivo de la Hortalizas, la que
es financiada por el PMA y una Cooperativa de Ahorro y Crédito llamada Caja Rural, a través de la
cual, la población en su mayoría de la zona rural recibe financiamiento para trabajar en la agricultura y
la ganadería, esto ha venido a ayudar un poco las necesidades del campesinado.
6.1 Principales Actividades Económicas
Las principales actividades económicas que caracterizan al Municipio son la Agricultura y la Ganadería
siendo la Agricultura el rubro de mayor importancia, la ganadería históricamente ha sido una actividad
de carácter secundario en relación con la agricultura y esta destinada fundamentalmente al consumo
interno., las condiciones de terreno ondulado, clima seco y buena agua para la producción agropecuaria
produce altos rendimientos agrícolas en el Municipio, el cultivo más predominante es el arroz, le sigue
el maíz, trigo millón, el sorgo y el frijol.
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VII. ASPECTOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS
7.1 Entidades del Gobierno Central en el Municipio
En el Municipio tienen presencia delegaciones de las siguientes instituciones:
Poder Ejecutivo:
•

MECD, MINSA, ENITEL, TELCOR, POLICIA NACIONAL, ALCALDIA.

Poder Judicial:
•
•
•

Juzgado Local Unico
Consejo Supremo Electoral:
Oficina de Cedulación.

7.2 El Gobierno Local
7.2.1 El Concejo Municipal
El concejo Municipal está formado por el Alcalde, Vice - Alcalde y Cuatro Concejales propietarios y
cuatro suplentes, los que son elegidos por elección popular., el concejo municipal ejerce el gobierno y la
administración del municipio, con carácter deliberante, normativo y administrativo, presidido por un
Alcalde que cumple todas las funciones y competencias establecidas para el concejo municipal en la ley
de municipios y su reglamentos.
El Concejo Municipal de SAN LORENZO es la máxima autoridad colegiada, de gobierno y de la
administración pública local. El objetivo del concejo, es establecer las orientaciones fundamentales de la
gestión pública municipal en los asuntos económicos y sociales del municipio,
EL ALCALDE es la máxima autoridad ejecutiva del Municipio, el que es electo por la población.,
coordina el trabajo del municipio con instituciones estatales, organismos no gubernamentales y
organizaciones comunitarias que realizan actividades en el territorio.
7.2.2 El Presupuesto Municipal
El presupuesto de la Alcaldía Municipal es elaborado cada año por el Alcalde y es aprobado por el
Concejo Municipal según los mecanismos establecidos por la Ley. El Presupuesto planificado para el
2001 por parte de la Alcaldía del Municipio de SAN LORENZO asciende a CS $ 1,450.000.00 (un
millón cuatrocientos cincuenta mil córdobas netos).
7.2.3 Personal Municipal
El personal de la Alcaldía es de 10 empleados, que desarrollan tareas tanto administrativas como
financieras, de Servicios y Técnicas que debe realizar la Alcaldía.
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7.2.4 Espacios y mecanismos de participación ciudadana
Los Mecanismos de participación ciudadana y coordinación institucional son:
•
•

Reuniones Periódicamente entre instituciones.
Reuniones Periódicamente con Lideres Comarcales.

7.2.5 Programas y Proyectos
En el período comprendido entre los años 1997 - 2001 la Alcaldía Municipal de SAN LORENZO en
coordinación con el FISE, INIFOM y otras instituciones gubernamentales y organismos donantes
ejecutó los siguientes proyectos:
Institutos y Escuelas ya construidos y entregados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Elba Valdivia de Cortés en el casco urbano.
Escuela Rosa Cerda en la Comarca Rosa Cerda.
Escuela San Antonio en la Comarca San Antonio.
Escuela Posolí en la Comarca Posolí.
Escuela La Flor en la Comarca La Flor.
Escuela El Carbonal en la Comarca Laguna El Carbonal
Escuela Fernando Carbonell en la Comarca el Carrizal
Escuela Rafaela Herrera en la Comarca La Jarquina.
Escuela Cristo Rey en la Comarca Belén.
Escuela Masapa en la Comarca Masapa.

Escuelas en Construcción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela El Madroño en la Comunidad Laguna San Francisco.
Escuela Santa Fe en la Comarca Monte Fresco.
Escuela Andrés Castro en la Comarca Los Encuentros.
Escuela Potrero El Platanal en la Comarca Potrero el Platanal.
Escuela Francisco Morazan en la Comunidad La Culebra.
Escuela San Diego en la Comunidad El Cacao.
Escuela Las Lajas en la Comarca La Rejoya.
Escuela Guardabarranco en la Comarca El Aguacate.
Escuela San Onofre en la Comarca San Onofre.
Escuela Los Robles en la Comarca Los Robles.
Escuela La Uva en la Comarca La Rejoya.
Escuela Amigos de la Paz en la Comunidad El Tigre.
Escuela Vilma Sandoval en la Comunidad El Caribe ( La Rejoya).
Escuela Francisco M. Oporta en la Comunidad La Palma.
Escuela El jabillo en la Comunidad El Jabillo.
Escuela Santa Rita en la Comarca Quizaltepe.
Escuela José Dolores Estrada en la Comarca El Chaguite.

Escuelas en Contratación
•
•
•
•

Escuela El Cascajal en la Comunidad El Cascajal.
Escuela El Jobo en la Comunidad El Jobo.
Escuela Las Casitas en la Comunidad Las Casitas.
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Escuelas listas para Evaluación
•
•

Escuela Salomón de la Selva en la Comarca El Incendio.
Escuela Mixta Tecolostote en la Comarca Tecolostote.

Puestos de Salud en Proceso de Contratación
•
•

Puesto de Salud El Incendio en la Comarca El Incendio.
Puesto de Salud Miramontes en la Comarca Miramontes.

Comedores Infantiles
Contratados
•
•
•
•
•
•

Comedor Infantil El Rodeo en la Comarca El Rodeo.
Comedor Infantil Masapa en la Comarca Masapa.
Comedor Infantil San Onofre en la Comarca San Onofre.
Comedor Infantil San Antonio en la Comarca San Antonio.
Comedor Infantil La Rinconada en la Comarca La Rinconada.
Comedor Infantil El Sinchal en la Comarca El Sinchal.

En Proceso de Evaluación
•
•

Comedor Infantil La Montañita en la Comarca La Montañita.
Comedor Infantil La Jarquina en la Comarca La Jarquina.

Proyectos de Adoquinados Concluidos
•
•
•

Adoquinado 900 Metros lineales en SAN LORENZO.
Adoquinado de 200 Metros Lineales en SAN LORENZO con andenes y Cunetas en Bo. María
Reina.
Adoquinado de 900 Metros Lineales en Tecolostote.

Proyectos de Electrificación Ejecutados
•
•
•
•
•

Electrificación en la Comarca Laguna San Onofre I y II Etapa.
Electrificación en la Comarca Laguna El Carbonal.
Electrificación en la Comunidad El Mojón.
Electrificación en la Comunidad Buenos Aires.
Instalación de Luminarias en Diferentes Comunidades.

Puestos de Salud
•
•

Puesto de Salud El Incendio en la Comarca El Incendio
Puesto de Salud Miramontes en la Comarca Miramontes

Centros de Salud
•

Reparación y Ampliación del Centro de Salud con Camas " EL PAPAYAL"

12

Proyectos de Letrinificación
Concluidos
En las comunidades:
•
•
•
•
•
•

La Montañita
Laguna El Carbonal
Potrero El Platanal
El Carrizal
San Francisco
Rosa Cerda

Formulados y Evaluados
•
•
•
•

La Peña
El Sinchal
Masapa
La Sierra - Loma Larga

Construcción de Pozos Excavados a Mano
Concluidos
•
•
•
•
•

Comarca El Aguacate
Comunidad Agua Agria
Comarca Las Casitas
Comarca Las Sierras
Comarca Los Robles

Formulados y Evaluados
•
•

Loma Larga - Las Sierras
El Maniadero

Mini Acueductos Rurales
•

Comarca San francisco

Rehabilitación de Caminos
Concluidos
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de Caminos en la Micro-Región Miramontes
Rehabilitación de Camino en la Comarca El Bálsamo
Rehabilitación de Camino Posolí - Santa Inés - Torres
Rehabilitación de Camino Los Cocos - Laguna El Carbonal
Rehabilitación de Camino La Rinconada - San Onofre
Rehabilitación de Camino El Recreo - Los Altos
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Evaluado y Aprobado
•

Rehabilitación de Camino El Rodeo - Quizaltepe

Fortalecimiento Tecnológico
En cinco Comunidades:
•
•
•
•
•

El Tule
El Rodeo
Quizaltepe
El Platanal
Posolí

Con Duración de 2 ½ Años.
Proyectos varios ya Concluidos
•
•
•

Reparación y Remodelación del Parque Municipal
Construcción de Graderías
Ampliación y Reparación de la Casa Comunal

Inversiones Propias de la Municipalidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrificación en la Comarca La Montañita II Etapa.
Electrificación en la Comunidad la Jarquina con fondos de la Alcaldia y la Comunidad.
Alumbrado Público en el Parque Municipal.
Construcción de Pozos Comunales Excavados a Mano en las Comunidades de: El Carrizal, La
Flor, Quizaltepe, Mapachá, Boca del Congo.
Pago de 8 Maestros en diferentes comunidades.
Compra de 4 Terrenos para la Construcción de Comedores Infantiles.
Compra de Terrenos en el Cascajal y El Sinchal para reubicar a Damnificados del Huracán
Mitch.
Compra de Terreno para Proyecto de Construcción de Casas gestionado por la Iglesia Católica
ante COPROSA.
Compra de Terrenos para la Construcción de Tres Escuelas.
Compra de Manantial para el Proyecto de Mini - Acueducto Rural en la Comarca San Francisco.

7.2.6 Cooperación externa y Hermanamientos
El Municipio de SAN LORENZO no ha entablado vínculos de hermanamiento con ninguna otra ciudad,
estado o Pueblo en los países amigos.
7.3 Sociedad Civil
7.3.1 Partidos Políticos
Los Partidos Políticos inscritos ante el Consejo Supremo Electoral con motivo de participar en las
Elecciones Municipales 2000 son los siguientes:
Partido Liberal Constitucionalista, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Camino Cristiano
Nicaragüense y Partido Conservador de Nicaragua.
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7.3.2 ONG's (Organismos no Gubernamentales)
SAN LORENZO cuenta con un organismo No Gubernamental: AIDEP - Nic, quien trabaja en favor de
la Niñez y la Adolescencia en el Municipio, coordina el trabajo con MIFAMILIA brindando el apoyo
necesario tanto a los niños y adolescentes y dando mayor cobertura al área rural.
7.3.3 Organizaciones Gremiales
En nuestro Municipio encontramos básicamente gremios de trabajadores estatales y privados, de
Empresas y Grupos Juveniles Deportivos, Alcohólicos Anónimos y organismos religiosos.
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización Municipal 1996
Datos Aportados Directamente por la Municipalidad
Aidep - Nic
Datos Aportados por la Delegación Regional de INIFOM - 2000.
MECD Municipal.
MINSA Municipal.
Memoria Municipal San Lorenzo. INIFOM

A.- DERROTEROS MUNICIPALES
a) SAN LORENZO - BOACO
Este límite tiene su origen en la cabecera de quebrada caña brava localizada al este de San Pío, con
coordenadas 85° 39" 48" W y 12° 25" 39" N, sigue en dirección Sur - este 2.6 Kilómetros a la cumbre
del cerro el brujo, con coordenadas 85° 39" 00" W y 12° 24" 30" N y siempre en la misma dirección
3.65 Kilómetros llegando a la confluencia de quebrada El Espino, con quebrada Las Torres en el
empalme de Santa Inés, prosigue en dirección este 1.3 Kilómetros a la cima del cerro la cruz ( 621 m) y
luego en dirección sur - este 2.8 Kilómetros la cima del cerro El Corral ( Santiagotepe 902 mts) punto
final del límite.
SAN LORENZO - CAMOAPA
La demarcación se inicia en la cúspide del cerro El Corral, toma dirección sur 1.2 Kilómetros hasta la
cúspide del Cerro La Vaca, punto final de la demarcación.
SAN LORENZO - COMALAPA ( Departamento de Chortales)
La demarcación se inicia en el Cerro La Vaca, tomando dirección sur - oeste 3 Kilómetros hasta la
cúspide del Cerro Quizaltepe ( 772 mts ), luego toma en línea recta hacia el sur pasando por el cerro la
calera, una altura de 370 mts, loma La Culebra, Loma La Coyotera hasta la alcantarilla situada a 1.2
Kilómetros del puente del caserío El Cedral, el cual se encuentra sobre la carretera que conduce a la
ciudad de Juigalpa, de este punto el límite toma dirección sur - oeste pasando por las alturas del Cerro
La Ñambara, cerro El Barco hasta llegar a la desembocadura del Río Tecolostote en el Lago de
Nicaragua ( Cocibolca ), el punto final de este límite.
SAN LORENZO - LAGO DE NICARAGUA
Comprende desde la desembocadura del Río Tecolostote hasta la desembocadura del estero El Guayabo.
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SAN LORENZO - GRANADA
Se inicia el límite en un punto de quebrada El Verde o Quebrada Los Potreros, con coordenadas 85° 49"
29" W y 12° 12" 38" N, continua aguas abajo de dicha quebrada hasta su confluencia con el río
Malacatoya, río El Acoto ( Catarina), el que sigue aguas abajo hasta su confluencia con el río
Malacatoya, continuando aguas abajo hasta el brazo norte del Delta de este último río, sobre el cuál
sigue aguas abajo hasta el punto de coordenadas 85° 47" 56" W y 12° 08" 16" N., siguiendo en
Dirección noreste 0.6 Kilómetros hasta quebrada La Ceiba, siguiendo aguas abajo de esta hasta su
confluencia con el río El Cascajal y estero El Guayabo, sobre el que sigue aguas abajo hasta su
desembocadura en el Lago de Nicaragua ( Cocibolca), punto final del límite .
SAN LORENZO-TIPITAPA (Departamento de Managua)
Se inicia el límite en un punto de quebrada de los Potreros o El Verde, con coordenadas 85°39" 48" W y
12° 25" 39" N., se dirige aguas arriba de quebrada El Verde hasta llegar a la localidad El Chaguite,
punto con coordenadas 85° 47" 42" W y 12° 16" 40" N, punto final del Límite.
SAN LORENZO - TEUSTEPE
El límite se inicia en la cabecera de quebrada Caña Brava, con coordenadas 85° 39" 48" W y 12° 25"
39" N., tomando rumbo S. 62° W por 5.3 Kilómetros a la cima del cerro Tempisque ( 524 mts) toma
rumbo S. 37° 00" W. Por 4 Kilómetros a la Cima de Loma El Ojoche ( 408 mts), donde gira con rumbo
S. 40° 00" E a una distancia de 2.7 Kilómetros a la Cima del Cerro El Corozo ( 662 mts), donde gira con
rumbo S 27° 00" W hasta una distancia de 2.8 Kilómetros a una altura de 825 mts. Donde toma rumbo N
85° 00" E por 1.1 Kilómetros a una altura de 814 mts, girando con rumbo S 38° 00" W por 5.5
Kilómetros pasando por el costado este del cerro La Flor hasta una altura de 351 mts., girando con
rumbo S 53° 00" W con una distancia de 4 Kilómetros., llegando a la localidad El Chaguite en un punto
con coordenadas 85° 47" 44" y 12° 16" 38" N, punto final del límite
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