1. IDENTIFICACIÓN DE CASO

1.1.

Línea de Investigación:

1.1.1. CNA-UIASC-037-2014

1.2.

Denunciados:

1.2.1. Un (1) servidor público del Municipio de la Venta, Francisco
Morazán.

1.3.

Delitos:

1.3.1. Violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad
y malversación de caudales públicos

1.4.

Ofendido:

1.4.1. El buen funcionamiento de la administración pública.

2. ANTECEDENTE

En fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil catorce (2014). El
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima, sobre
supuestos actos de corrupción ocurridos en la administración de la Corporación
Municipal de la Venta, del Departamento de Francisco Morazán, sobre la
ejecución de proyectos sin un estudio ambiental previo, y que ocasionado
pérdidas a la inversión del municipio.

3. RELACIÓN SUCINTA DE HECHOS

El veinticinco (25) de agosto del año dos mil trece (2013), la Corporación
Municipal de la Venta suscribió un contrato con una “Empresa Maquinaria”
para la perforación de cuatro (4) pozos que median: uno (1) de los pozos media
cinto ochenta y cinco pies (185.00), dos (2) de los pozos media trescientos pies
(300) y el cuarto (4to) pozo media trescientos cincuenta pies (350.00),
ejecutados a pocas distancia de uno caseríos del Municipio de la Venta. Pero en
el transcurso y a la espera del buen funcionamiento de los mismos, se observó
que los pozos no tenían suficiente agua.
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La Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA
pudo verificar mediante visitas in situ e inspecciones profesionales en la rama

En las indagaciones realizadas por el CNA, se encontró que dos de los pozos
perforados en la parte alta del caserío, están sellados con una pequeña plancha
de cemento, sin ningún vestigio de agua para abastecer a la localidad, teniendo
de distancia uno del otro cincuenta (50) metros aproximadamente, y en la parte
de abajo de la misma comunidad a una cuadra de distancia, se ubicó el tercer
pozo perforado, en el cual no halló suficiente agua.

manifestando la regidora actual del partido nacional, Karen Florencia Andino
Baca quien reside en el caserío, que esta misma compañía ha realizado varias
perforaciones en diferentes comunidades del municipio y no han obtenido
buenos resultados, así como lo sucedido en su comunidad.

4. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CASO

A través de las investigaciones y análisis financiero realizado por la Unidad de
Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, se logró determinar
un valor aproximado de OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO
OCHENTA LEMPIRAS (L. 817,180.00), desprendidos de la perforación de los
pozos, ya que los mismos no funcionaban.
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