
Guatemala. 26 de marzo del 2019.

SE-EMC- 16032019/mmlv

HONORABLE PROCURADOR
JORGE LUIS DONADO VIVAR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SU DESPACHO

COPIA
De manera atenta, como Secretario Elecutivo de la Oflctna Nac¡onal de prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas Crueles. lnhumanas o Degradanles
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas peñinentes de las
Naciones Unrdas.

Respetuosamente envío a usted, el rnforme (4 fol¡os) de la vtsrta que los Señores
REIATOTES CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y OTTO JOSÉ P¡¿
KROELL. en ejercicio de su mandato realizarcn a la SEDE DE LA
PROCURADURíA GENERAL DE LA NACIÓN DE CHIQUIMULA, EI diA 04 dE
maazo del 20J9; informe que contiene Ia recomendación derivada de la misma

Y En obseNanc¡a a los articutas 13\¡tera¡ j), ad¡culo 14 l¡leral b) y 16 Ueral e) del
Decrelo 40-2010|ey del Mecansrno Nac¡onal de Prevenc¡ón de ¡a Torlura y atos
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos a Degradantes que en lo conducente expresan:
-4ftículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y alribuc¡ones de la
Ofíc¡na Nacional de Prevenc¡ón de la Torlura, /as sigurerfes. Sol¡citar al
Minislerio Público. M¡nistros de Gob¡erno, Secretarias, Organismo Judic¡al y
cualqu¡er otra entidad pública o privada, el apoyo necesaio para el cumpl¡m¡ento de
sus funciones...'l 'Atticulo 14, Garantías. El Estado, pan asegurar el desempeño
de las facullades de la Of¡c¡na Nacional dé Prevenc¡ón de b foñura, garant¡za
b) Que no se apl¡que. permita o tolerc sanción o medida alguna contra /as p€r§onas
que ¡nlegran la Of¡cina por el cumplim¡ento de sus funciones. n¡ contra ninguna
persona u otganización. por haber comun¡cado a la Oficina cualqu¡er ¡nformac¡Ón.
ya sea ve{dadera o talsa; ninguna de sstas personas u organ¡zaciones sufrilá
peiu¡c¡os de ningún tipo por este mot¡vo... '. 'A,l¡cuto 16, Obligaciones del
Estedo. Son obligaciones del Estado: ... lnÍomar en un plazo razonable a la
Of¡cina, sobre tas med¡das adopladas para el cumpl¡mienta de las recamendaciones
y sobre las d¡f¡cultades encontradas para su ¡mplementación ': "; por consiguiente'
sírvase tomar en cons¡deración la recomendación em¡tida por los Señores
Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de las

recomendaCiones emitidas a esta Of¡c¡na, ubicada en.laStá Av. 2-31 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala.
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