
 
ACTA NÚMERO 057-2007 PUNTO SEXTO 

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, 
POR ESTE MEDIO, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL PUNTO SEXTO DEL 
ACTA NUMERO 057-2007, DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA VEINTISEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL SIETE, QUE EN SU ACUERDO INDICA: 

""SEXTO: En el Municipio de Cobán, Alta Verapaz, el martes veintiséis de junio del año dos mil siete, a las 
dieciocho horas con cinco minutos, están presentes en el salón de reuniones (Despacho Municipal) los 
Señores Gustavo Adolfo Leal Klug, quien preside la reunión ordinaria, Byron Arnoldo Chocooj Leal, Emilia 
Patricia Choc Caal, Yanuario Coy Bol, Otto Roberto Chavarría Pérez, María Guadalupe García Samayoa de 
Rivera, Lizardo Federico Cacao Coy, Oswaldo Batz, Werner Araél Ramírez Rosales, Oscar Rolando Yalibat 
Sacul, Eitel Homero Gatica López, Oscar Roberto Rosales Gómez, Gloria Phenélope Wellmann Züñiga, 
Rafael Roberto Chocooj Moeschler, en su orden Alcalde Municipal, Síndicos Primero, Segundo y Tercero, 
Concejales Primero, y del Tercero al Décimo Primer Concejal Suplente, asistidos por la Señora Silvia María 
Hidalgo Rosales de Sierra, Secretaria Municipal, para dejar constancia de lo siguiente:: 
PRIMERO:...SEGUNDO: ...TERCERO: ...CUARTO: QUINTO: ... SEXTO: Derivado del contenido de los 

Puntos Octavo, Noveno, Décimo Quinto y Décimo Quinto, del Acta de Sesiones No. 057-2005, 048-2006, 059-
2006 y 097-2006 de fechas veintiuno de julio del año dos mil cinco, quince de junio, veinticinco de julio y cinco 
de Diciembre del año dos mil siete en los cuales se ha conocido y considerado ampliamente el tema, 

 
El Concejo Municipal de Cobán Alta Verapaz 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Rey Carlos V de Alemania y I de España, en el año de 1558 dio título de Ciudad a Cobán con muy 
honrosos privilegios, entre los cuales se cuenta la dotación de Escudo de Armas. 

 
CONSIDERANDO: 

Que el escudo original se extravió en algún momento de la historia de la ciudad, entre 1558 y la actualidad. 

 
CONSIDERANDO: 

Que la falta de conocimiento histórico y una reglamentación adecuada en materia tan importante, ha dado 
origen al uso de escudos representados en forma caprichosa y arbitraria, tanto en lo que se refiere al matiz de 
sus colores como al diseño del escudo propiamente dicho. 

 
CONSIDERANDO: 

Que la comisión nombrada para recuperar la forma heráldica de nuestro escudo, conformada por los Señores 
Francisco Oswaldo Reyes Narciso (+), Juan José Guerrero Pérez, Francisco Valerio Reyes Guerrero, Oscar 
Mo Quib y César Augusto Choc Paz, bajo la coordinación de la Licda. María Guadalupe García Samayoa de 
Rivera, Concejal Tercero y Presidente de la Comisión de Cultura, concluyó satisfactoriamente su trabajo como 
lo demuestra el informe llegado a esta Corporación, y del cual se incluye la historia en este reglamento. 

 
POR TANTO: 



En uso de las facultades que le confiere el Articulo 253 y 254 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, 3,9, 33, 35 a, i, 40, 42 del Decreto 12-2002 Código Municipal, por unanimidad 

 
ACUERDA: 

Aprobar que el Escudo que identifica al Municipio de Cobán, del Departamento de Alta Verapaz sea y se 
utilice conforme al siguiente: 

 
"REGLAMENTO SOBRE DISEÑO, COLORES Y USO 
DEL ESCUDO DE LA IMPERIAL CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE COBÁN" 

ARTICULO 1. 

Porcentajes del Escudo para mantener proporción al construirse en diferentes dimensiones. Los porcentajes 
del Escudo con respecto a un 100% de tamaño son los siguientes: 

Cuerpo: 38.15% = 5775.00; 
Corona: 12.17% = 1,842.75, 
Contornos: 49.68% = 7,521.50 
para un total de 100% = 15,139.25 

 

 

ARTICULO 2. Corona. 

La corona corresponde a la Corona Imperial de Carlos V de Alemania y I de España, su color es Amarillo 
Intenso y Rojo Alerta y equivale al código 3600 y 5309. 

 

 

ARTICULO 3. Leyenda. 

La leyenda "YO PONDRÉ MI ARCO", está tomada directamente de la descripción que hace del Escudo 
Domingo Juarros. Corresponde al versículo 13, capítulo 9, del Génesis en la Biblia. Su delineación 
igualmente, incumbe al dibujo referido por Juarros. Su color es Blanco Antiguo y equivale al código 4321. 

 

 

ARTICULO 4. Arco Iris. 

El arco iris, se Incluye en forma de colocación de los colores siendo en su orden descendente: rojo, 
anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta y el añil* . Este último ya no se observa en la óptica. Nuevamente, la 
presencia del arco iris se explica por la cita bíblica que tiene el escudo. Y al igual que los otros elementos del 



Escudo, tomado de la descripción de Juarros y del grabado de aproximación de Agustín Estrada Monroy. Los 
colores codificados son: 5312. 5325. 3600, 5328, 4367. 5372 y 3690 respectivamente. 

 

 

ARTICULO 5. Fondo. 

El fondo es un campo de AZUR. El azur es un color que mantiene su nombre, y en heráldica es el azul oscuro. 
Código: 3690. 

 

 

ARTICULO 6. El mundo. 

El mundo aparece con sus paralelos y meridianos en la parte inferior del Escudo. Posición que fija la 
descripción de Estrada Monroy apoyada en Juarros. Código de los colores del mundo, sus paralelos y 
meridianos: Blanco 4321 Negro 5313. 

 

 

ARTICULO 7. La paloma. 

Está sentada* sobre el mundo, es de color blanco, y tiene en el pico un ramo de olivo. Tiene relación directa 
con la leyenda bíblica. Código de colores: 4210-4336. 

 

 

ARTICULO 8. Escudo de la Orden de Santo Domingo. 

Aparece sobre el mundo el Escudo de la Orden de Santo Domingo (Dominicos), el cual debe ser idéntico al 
que se encuentra en el frontispicio de la Catedral de esta ciudad. El escudo se origina del sello empleado por 
la jerarquía de la Orden y que es utilizado desde los inicios del siglo XIII. Es un «stemma liliatum». Stemma 
liliatum significa diagrama liliado. Los elementos principales de dicho escudo son tres: La flordelisada sobre 
campo de plata (blanco) y sable (negro). La Cruz por su identidad cristiana y religiosa, elemento genérico del 
stemma, que es precisado por la adición del flordelisado, y se añade otro elemento, el campo de plata y sable 
(blanco y negro), representativo de los colores del hábito dominicano. 

 

 

ARTICULO 9. Colas de Quetzal y plumas. 

Las Colas de Quetzal y plumas significan reconocimiento de dignidad las primeras y adorno de identificación 
las segundas, por las razones descritas en la historia del Escudo. Código de colores: Verde Selva 5328. Verde 
Jade 5306 y Rosa 3643. 

 



 

ARTICULO 10. Cíngulo. 

El cíngulo está colocado en la parte inferior externa uniendo las Colas de Quetzal. Sirve para dar contorno 
visual al Escudo y significa también el vínculo de la dignidad territorial con el cristianismo. Código de color: 
Cafe Teja 4334. 

 

 

ARTICULO 11. Enmarcado del Escudo: 

El enmarcado del Escudo es de color Rojo Intenso, y Código de Color: 5312 . 

 

 

ARTICULO 12. 

Los colores utilizados son de variedad pastel, 

 

 

ARTICULO 13. 

El Escudo no podrá ser cambiado, modificado, reformado ni rectificado a no ser por el aparecimiento del 
original grabado entre 1558 y 1560, o por estudio científicamente válido superior al que sustenta esta 
reglamentación. 

 

 

ARTICULO 14. 

El Escudo, como insignia de la Ciudad de Cobán. solamente saludará y/o rendirá honores a la Bandera de 
Guatemala, como máximo emblema de la Patria, al Escudo de la República de Guatemala y a la bandera del 
Departamento de Alta Verapaz. 

 

 

ARTICULO 15. 

Toda persona, individual o jurídica, que se dedique a la elaboración de banderas y escudos, deberá solicitar 
previamente a:______________de la Municipalidad de Cobán, la aprobación del modelo respectivo, a fin de 
que dicha insignia se ajuste a lo establecido en el presente Acuerdo. La mencionada dependencia hará la 
comprobación correspondiente, antes de que las insignias se pongan a disposición del público. 

 



 

ARTICULO 16. 

Los particulares, entidades públicas o privadas, empresas y establecimientos de toda naturaleza que a la 
fecha ostentaren el Escudo de la Imperial Ciudad de Santo Domingo de Cobán en forma distinta a los colores, 
dimensión y diseño descritos en este reglamento, deberán substituirlos por los que corresponden conforme a 
lo preceptuado en los artículos que anteceden. 

 

 

ARTICULO 17. 

Dicha substitución no incluye a los símbolos y documentos de valor histórico ni a los que forman parte 
integrante de monumentos. 

 

 

ARTICULO 18. 

El presente Acuerdo entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de Centro 
América. 

 

 
* El color es añil no debe confundirse con los filtros del rojo del arco iris.  
* «Está sentada»: Forma gramatical utilizada por Domingo Juarros y corroborada por Agustín Estrada Monroy. 

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, 
DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ, A DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE. 

 
SILVIA MARIA HIDALGO ROSALES DE SIERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUG 
ALCALDE MUNICIPAL 

  


