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I. INFORMACIÓN GENERAL

lniroducc¡ón

En cumplimiento al Nombramiento No. DIP-0212-2016. de fecha 26 de octubre de

2016, emitido por el Director de lnfrcestructura Pública y con firma del
Sub-Contralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas:

se practicó AuditorÍa Especial,zada de Gest¡ón Ambiental y Cumplimiento Legal,

específicamente en: Mahejo de desechos sól¡dos, líqúidos, operación de rastro
municipal, viveros forestales municipales, abastecimiento dom¡crliario de agua
potable deb¡damente clorada, así como ver¡ficar la existenc¡a del Estudio de

Caracterizaoión de aguas residuales, en lá mLrnicipalidad de San Carlos Sija,

Quetzaltenango, identificada con la Cuenta No. T3-9-4.

El proceso de evaluación técnica, se real¡zó en el mes de enero de 2017, duranle
la inspección de campo a las áreas examinadas, se contó con el acompañamiento
de personaltécnico de la Dirección Muñicipa¡ de Planificación -Dl\y'P-, de la ofcina
Forestal Municipal, el fontanero de la mun¡cipa¡¡dad y apoyo con información del
Director dél Centro de Atención Permanente -CAP-del lllinisterio de Salud Pública
y Asistencia Social.

Base Legal

La l\¡unicipalidad de San Carlos Sija, Quetzaltenango. ejerce su autonomía y
gobiemo mun¡cipal. de confo.midad con la Constitución Política de la República de
Guatemala, según lo establecido en los artículos, números 253 y 254; Decreto del
Congreso de la República, núméto 12-2002 y sus reformas, Código l\run¡cipal.

Func¡ón

La función principal de ¡a l\runicipalldad, consiste en sat¡sfacer las necesidades de
los habitantes del munic¡p¡o, por med¡o de la ejecución de programas de salud,
educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento ambiental; también la de
sum¡nistrar los servicios de agua potable. energia eléctrica, mercados, rastros
parques, ceñtro recrealivos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comun iarios de Desarrollo -COCODES-, quie¡es hacen llegar sus necesidades,
utilizando el mecanismo de coord¡nación local, por medio de los alcaldes
comunltarios.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUOITORiA

La Constitución Política de la República de Guaiemala, segúñ lo establecldo en los
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arlícrlos 232 y 241.

Los Decretos Número 31-2002 y 13-2013 del Congreso de la República de
Guátemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.

Acuerdo Gubernativo No. '192-2014 Reglamento de ¡a Ley Orgánica de la

Contraloríá General de Cuentas.

Las Normas lnterhac¡onales de Auditoria, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Nor¡as Generales de Conhol lnterno.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORíA

Génerales

Realizar Auditoria Especializada de cestión Amb¡ental y Cumplimiento Legal, a la
I\,4uhiclpalidad de San Car¡os Súá, Quetzáltenango

Especíl¡cos

Veriflcar la existenc¡a de
legal.

Verificar la ex stencia
Residuales.

politicas y normas de gestión amb ental y cumplrniehto

del Estudo Téc¡rco de Caracterizacrón de AgLras

Verificar la operáció¡ del rastro municipa¡, en elsacrificio de animales y productos
cárnicos.

Comprobar la existencia y desarro¡¡o de v¡veros forestales municipales
permanentes,

Comprcbar la existencia de gestión ambiental y cumpl¡miento legal, para
construccióñ de obras de tratamiento de desechos liquidos.

Comprobar la eristenc¡a de gestión ambiental y cumplimiento legaf, para
construcc¡ón de obras de tratamiento para residLlos y desechos sólidos.

4. ALCANCE DE LA AUOITORiA

Area Técnica

la

la
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El 6lcance de la presente Auditoría, está comprend¡do durante el período del 01 de

enero al 3'1 de diciembre de 2016.

Lim¡taclohes al Alcance

Los primeros quince días del período auditado, no se consideran relevantes a

criterio del suscrito Auditor, en razón de que las aulor¡dades anteriores, invirtieron
eltier¡po en el proceso de transición de nuevas autoridades edlles.

5, INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESfARIA, TECNIGA Y OTROS

ASPECTOS EVALUADOS

lnformación Técnica

Áreas Examinadas:

Polit cas y Normalivas de Gestión Arnbiental y Cumplimiento Legal.

Desarrollo de viveros Forestales Municipales permanentes.

Abastecimiento de agua polable deb¡damente clorada.

Operació¡ del Rastro I\4unic pal y r¡anipulación de productos cárnicos.

Gestión de Obra de iratam¡ento para el manejo de desechos Sólidos l\runicipales.

Gest¡ón de Obra de tratamiento para el manejo de desechos Líquidos l\,'lunicipales.

Evaluac¡ón Téch¡ca

En la auditoría de Gestión Ambiental y Cumplimiento Legal, realizada a la

Municipalidad de San Carlos Sia, departamento de Quetzaltenango, se verificó el

cumplimiento a la organización de comis ones reguladas en el artículo 36 del

Código Municipal, Decreto No. 12-2002 y sus reformas, en el presente caso, ¡o

relacionado a la Comisión de Fomenlo Económ co, Turismo, Ambiente y Recursos
Náturales. Se tuvo a la vista el acta cert¡fcada No.4-20'16, de fecha 18 de enero
de 2016, del Concejo l\runicipá|, en la que, en su punto CUARTO, se apruebá la

citada comisión.

Denko de las polit¡cas y normas ambientales del Municipio de San Cárlos S¡ja, se

tuvo a la vista: El P¡an Maestro del Parqúe Regional Municipal, "Cerro Mano de
León", ubicado en Cerro Sija, lugar donde la Mun¡cipalidad. realiza programas de
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reforestación, el área protegida consta de 63,45 has.; os ecosrsiemas exslentes
en e área son ios siguientes: Slstema Pajo¡al-pno'13.50 has_ "S ste¡ra pino

Encno'.28.50 has. y Sstema de bosque mixto 21.4S has. Exste Diagróstico
Socto Ambrental, para dentificar los recursos hídrcos, pecuaros, ambentales y
las clases de suelo para su uso.

Se ,",erificó la existe¡cia de un vvero foreslal lluncipal permanente, ubicado en
as coordenadas UTI\4 15 p: 656158.81, 1657342 92, el inventaro fis co reporta ta
existenca de las especes forestales, siguentes 4,200 plantas ale pno Banco
(P nus ayacahu te), 3,000 árboles de Pinabete {Abies quater¡ale¡sjs). 16.800 pino
Lloron ( Pi¡us patula). '1,200 árbotes de pno Cotorado, (pinus rud s), 3.700
árboles de C prés (CupresLts lus tánica) 2 400 árboles de Eucailpto (ELtcallptuS
g obul!s), 600 árboles de Enc¡no (Quercus acatena¡gensis).

Se eslablecú la existe¡cia de un pozo mecánico con caudal Ceaiorode 125g1,¡
mifuto, que abastece al área urbana det municip o de San Carlos Súa, a través .le
Lrn srsteraa de bombeo hacta Dlatro tanques de distribuclón ubicados en la pade
Esledel lvlunicpio, en tLrrnos qLte osciian entre dos horas promedio ésla situacón
ha obl gado a los usuarios del sistema. a tener que cor¡prar t nacos plásticos para
a macenar¡tento de agua. éSto naturalme¡le ha generado inconforr¡idad con los
usuarios del s ster¡a, por lo que, las actuales aLrtordádes, estan qestonando la
perforac ón de un pozo mecánrco para regular et déficit de aglta existente.

El sstemade cloractón, encontrado esel de cloroliquajo, por r¡edtode ¡yecció¡
al tubo de salida del caudal pr ncipal. En cor¡pañía del responsab e de la Olc na
de Aguas y Drenajes, se realizaro¡ mueslreos de cloro residual. encontrando e¡
las r¡uest.as lomadas al azar de 2 a 4 Mg/L prome.l o de cloro residLral, ésios
Darár¡elros estan dentro de los timites nráximos perm sibles. establecidos por las
Norr¡as Nacionales COGUANOR NGO 29001:Sg.

También se procedió a veriflcar el manejo de los desechos sóJidos. enco¡trándose
LJn vertedero controlado con tratamiento de capas de sóldos cal y tierra. con
revest r¡rento de pillietilen.J en la base, chirne¡eas para ltberacón de gases y
aplicación de aspersiones con i¡sectcidas para el conirol de plagas. E vcrteLlero
se e¡cuentra ubicado en e sector denor¡inaclo ,,Aora.lecimiento a Barros,,.
aproxrmadarrente a i000 metros dcl centro urbaDo. Un camjón ysu brrgada son
los encargados de reco ectar y tras adar os desechos sólldos a vertedero. con
freclrencias de tres veces por ser¡ana, E usuaro paga e.15.00 r¡ensuaes por
extraccrón de basura.

Se verifrcó. la existe¡cta de gestones para obras de tratamienio, para et manelo
de aguas resduales municpales: en ceriifcación de acta No.28-2013. de fech,r
i 1 de ju io del m smo año, punto DÉClN,jO SEGUNDO se aprobó ta etaborac ó¡
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del Estudio Simpl¡f¡cado para la Recolección y Conducc¡ón de desechos liquidos
de la cabecera municipal, en el cualse proponen tres opciones para el tr€tamiento
de los desechos líquidos; sin embargo, lá presenie administración vue¡ve a
aprobar recursos pa¡a real¡zar más estudios técnicos, sin existir acciones
concretas y elementos racionales paÉ lá construcción de obras de tratamiento en
el centro urbano de la cabecera mun¡cipal, pese a existir ident¡flcados s¡ete
descargas de agLras residuales alrío Sarralá.

Únicamente en la comunidad Calel, cuentan con un estudio técnico, para
"Construccjón Sistema de Alcantarillado Sanitario(lntroducción de Tubería), Aldea
Cale¡, §an Cados Sija, Ouetzaltenango", para ejecutarse en el año 2017, en una
primera fase de cohstrucción por un monto de O 1,705,389.00.

6, COMENTARIOS Y CONCLIJSIONES

Comentar¡os

Al momento de realizar el proceso de fam¡liarización de ¡a presente auditoría, se
observó que las autoridades mun¡cipales aciuales, son nuevas en la
admiñistración municipal, sin embargo, existe positjvismo en impulsar acciones
para el año 2017, relacionadas con la Gestión Ambientaly Cumplimiento Legal.

Es importante que el Señor Alcalde l/un¡c¡pal y la Comisión de Fomento
Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Natu¡ales, inicien formalmeñle un
proceso de acciones de gestión, tendientes a atender la problemática del manejo
de Ios desechos líquidos, en el centro urbano del mun¡cipio, tomando en cuenta
que ¡os siete venederos identificados plenamente, estan s¡endo descárgádos al
afluente del río Samalá, generando posible contaminación y probter¡as de salud,
por la generación de olorés fétidos para la población, que habita cerca de dichos
vertederos.

Se sug¡ere que al momento de concretar la construcción de la obra de tratamieñto,
para el manejo de desechos ¡íquidos, en la cabecera munic¡pal, se realice por
etapas, tomando en cons¡deración que el costo de ¡as propuestas, contenidas en
el Estudio Simplifcado para la Recolecc¡ón y Conducción de Desechos Líquidos,
sus rl^ontos de rnvers¡ón, so¡ s'gnific¿tivos,

Se rea¡izó reunión de trabajo con e¡ Concejo Municipal, para trasladar nuestras
preocupaciones por temas que no han s¡do implementados denko de la gestión
ambiental municipal y que deben de mejorarse.

Conclusiones

INFORME OEATJDITOR¡AESPECIATIZAO¡ DE 6ESIóN AT,3¡EÑAL Y

PER¡ODO AUOITADO DEL O] OE E



Las acciones de cestión Ambie¡ta! y Cumplimiento Legal, realizadas por el Sr.

Alcalde Municipa¡ y la Comisión de Economía, Turismo Ambiente y Recursos, en

relación a las acciones realizadas, no son suficientes pala la magn¡tud del daño
que está causando al medio ambiente, co¡ las siete descargas de aquas
residuales ¡dentificadas, en el centro urbano del Municipio de San Carlos Sijá.

Las demás áreas examinadas en la presente auditoria, como son: Traiamiento de
desechos solidos, vivero forestal municipal permanente, rastro municipal,
abastecimiento de agua potable debidarnente clorada y Estudio Técnico de

Caracter¡zac¡ón de Aguas Rresiduales, eslan en coñdic¡ones técnicas razonables
y aceptables.

7. RESULTADOS OE LA AUDITORíA

HALLMGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO

Area Técnica

Hallazgo No.1

lnadecuado maneio de desechos I¡qu¡dos mun¡cipales

Cohd¡ción
De la evaluación fisica de campo realizada a la Irunicipalidad de San Carlos Sija,
dej departamento de Quezaltenango, se determinó que las aguas servidas
producidas en la cabecera municipal, se descargan directamente al río Samalá, no
contando con obras de tratamiento para ¡as mismas. pese a existir siete
descargas, plenamente identif cadas.

Cr¡ter¡o
ARTÍCULO 9/. CoNSTITUCIÓN PoL¡TICA DE LA REPÚBLICA DE
GUAIEMALA. "El Estado, las Municipal¡dades y los habitantes del territorio
nacional, están obligados a propiciar el desarrollo soc¡al, económico y técnológico
que p¡evenga ¡a contaminac¡ón de¡ amb¡enle y mantenga el equilibrio
ecológico...evitando su depredación. Acuerdo Gubernat¡vo No. 236-2006
.Reglamento de lás descargas y reuso de las Aguas Reslduales y de la
Disposición de Lodos: ArtÍculo 55. Prohibición de disposición de aguas residuales.
Se prohibe terminantemente la d¡spos¡c¡ón de aguas residuales de t¡po ordinario a
flor de tierra, en canales abiertos y én alcantarillado pluvial. Artículo 56.
Prohibición de descarga directa. Se prohibe descárgar directamente aguas
residuales no tratadás al manto freáüco".
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Decreto No.90-97, del Congreso de la República, Código de Salud: Arlícu¡o 92.
Dotación de servicjos. "Las munic¡palidades. industrias. comercios, entidades
agropecuarias, turfsticas y otro tipo de establecimientos públicos y privados,

deberán dotar o promover la instalación de sistemas adecuados para la

eliminación sanitaria de excretas, el tratamiento de águas residuales y aguas
servidas, asi como del mantenimiento de dichos slstemas conforme a la presente
ley y los reglamentos respecfvos. Artículo 93. Acceso y cobertura. El Ministerio de
Salud de manera conjunta con las instituciones del Sector, las lVunicipalidades y la
comunidad organ¡zada, promoverá la cobertura universal de la población a
servicios para la disposición final de excretas, la conducción y tratamientos de
aguas res¡duales y fomentará acciones de educacióñ sanitaria para el correcto uso
de las mismas. Artículo 96. Construcción de obras de tratamiento. Es
responsab¡lidad de las l\¡unicipalidades o de los usuarios de las cuencas o
sub-cuencas afectadas, Ia construcción de obras para eltratamiento de las aguas
negras y sewidas, para evitar la contaminación de otras fuentes de agua: rios,
¡agos, nacimientos de agua. El Minister¡o de Salud deberá brindar as¡stencia
técnica en aspectos vi¡culados a la co¡strucción, funcionamiento y r¡antenimiento
de ¡as mismas. ArtÍculo 97. Descarga de aguas residuales. Queda prohibido ¡a

descarga de contaminantes de origen industrial, agro industrial y el !so de aguas
residuales que no hayan sido tratadas sin previo diclamen favo¡able del [rinisterio
de Salud, la Comisión Nacional del l\.{ed¡o Ambiente -CONAMA- y la autorización
del Consejo l\¡unicipal de la iurisdicc¡ón o jurisdicciones muñicipales áfectadas.
Dicho dictame¡ debe ser er¡itido e¡ un plázo q!e no excedá a lo que esiablezca el

reglamento respectivo. Se prohibe, as¡mismo, la descarga de aguas residuales no
tratadas en ríos, ¡agos, riachuelos y ¡agunas o cuerpos de agua, ya sean estos
superflciales o subterráneos".

Causa
Existen siete descargas de aguas res¡duales que van directamente al río samalá,
sin ningún tÉtamienio, n accio¡es concretas reálizádas por parte del Sr. Alcalde
Municipal y Comis¡ón de Turismo, Economía, Ambiente y Recursos Naturales.
Esto representa una posible amenaza para la salud de la població¡ del N¡unicipio
de San Carlos Sija.

Efecto
El hecho de no tratar los desechos lÍquidos que emañan de¡ sistema pd.ncipal de
drenaje sanitario del Municiplo de San Cárlos Sija, representa un problema que
puede generar posibles enfermedades a la población. por los o¡ores fétidos que
emanan de dichos efluentes.

Recomendac¡óh
El Alcalde ñ,/unic¡pal y la Comisión de Fomento. Turismo, Economía, Ambiente y
Recu¡sos Naturales, deben de pr¡orlzar denho del presupuesto 2017, recursos
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sufic¡entes para iniciar una primera fase de la construcción de obras de
tratamiento para el manejo de desechos líquidos del centro urbano del l\¡unicipio
de San Carlos Sija, Quelza¡tenango.

Comentar¡os de los Responsables
Según ofcio No. 04-2017 de fecha '17 de enero de 2017, ¡nciso b), las autoridades
auditadas, textualmente expresan: "Con relación al componente de aguas
res¡duales. le indicamos que se han hecho ya los estudios primarios que nos han
indicado las acciones a realizar para darle un tratar¡iento a las aguas negras que
se emanan de la cabecera mun¡cipal, se adjuntan a este ihforme el resultado de
dichos estud¡os."

Comentario de la Aud¡toía
Se confirrna el presente Hallazgo, en vjrtud de que, los Señores: Gerardin Ariel
DÍas Mazariegos, Alcalde lr4unicipal; Pío (S.O.N) [,,lejía Mazariegos, Sindico
Segundo y Rómulo (S.O.N) Huinac Oxlaj, Concejal Segundo, integrantes de la
Comisión de Fome¡to económico, turismo, ambiente y recursos naturales, no
realizaron acciones de gestión ambiental y Cumplimiento Legal, orientadas a la
construcción futura de obras de tratam¡ento para el manejo de desechos llqu¡dos
municipales.

Acciones Legales y Adm¡n¡sl¡at¡vas
Sa¡ció¡ económica de confonnidad con Ley Orgáñica de la Contraloría General
de Cuenlas, Decreto 31-2002, Artículo 39, refo¡rnado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013. Numeral 4, pala:

GERARDIN ARIÉI DIAZ I\¡AZIRIEGOS

PIO (S,Ó,N )MEJABARREM
FoúuLo (s o.N )HorNAcolu

8. SEGUIMIENTO A RECOI¿IENDACIONES DE AUDITORíA ANTERIOR

No hay seguimiento a recomendaciones de aud toría anterior.
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9, AUTOR'DADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERíODO AUDIi¡DO

Los funcionarios y ernpleados responsábles de las def¡ciencras encontraalas se
inc uyen en el desa¡rollo de cada hallazgo contenido eI el presente infolre.

3 PIO 15 O,N) MEJI^ BARREM
! WAONER EDU REYES SILVA
5 RoMULo (s o.N) H¡¡NAC oxrr
6 JUL]O UfNAEL PAT'OR V,,§OIJEZ

10 RINDO (S.O,N) V¡CEME PEREZ

12 RoDRrGo (s.o.N) GRAMA.ro (s.o a)
13 RoDRrco ls.o.N) GRAATo (s.o a)

til
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