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Guatemala. 26 de marzo del 2019.
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SECRETARIO EJECUTIVO
SERGIO ROBERTO GARCiA CABAÑAS
COORDINADORA NACIONAL PARA LA
REDUCCIÓN DE DESASTRES -CONRED-
SU DESPACHO
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Distinguido señor secrelario:

De manera atenta. como Secretario Ejecutivo de la Of¡cina Nacional de prevención
de la fortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecánismo Nacional de
Prevenc¡ón de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruetes, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas perliñentes de las
Nac¡ones Unidas.

Respetuosamente envío a usted las RECOMENDACIONES que en ejercic¡o de su
mandato realizaron los Relatores CARLOS ALBERTO SOLORZANO RIVERA Y
OTTO JOSE PAZ KROELL, quienes visitaron LA COM|SAR|A No.23 DE
cHteutMULA A cARGo oE Ll pot-tcie NActoNAL ctvtL, et dia 04 de marzo
del 2019, y por las razones previamente expuestas en las eonsideraciones
señaladas, asi mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marc, legal citado
y lo que en derechos humanos contempla la Convención Contra La Tortura y Otros
Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Oegradantes, y su Protocolo Facultal¡vo, el
cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el decreto legislat¡vo
número 53-2007, SE RECOmIENOA:

1. Una evaluación inmed¡ata del iñmueble que ocupa la Com¡saría número 23 de

Chiquimula a cargo de la PolicÍa Nacional Civil, ya que se encuentra en malas

condiciones y es propiedad mun¡cipal.

En obseNancia a los aft¡culos 13 l¡teral i). aiiculo l4litetal b) y l6literal e) del
Decreta 4G2A10 by del Mecanismo Nacíonal de Prevenc¡ón cle la Tadura y Otros
Tratos o Penas Crueles. Jnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
'Articuto 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atibuciones de la

Oficina Nacional de Prevención de ¡a Toúura. /as slgur'antes: . .. Sol¡citar al
M¡n¡sterio Públ¡ca. M¡n¡stras de Gob¡emo, Secretarías. Organisma Judicial y
cualquier otn ent¡dad pública o prívada, el apoyo necesar¡o para el curnpl¡m¡ento de
s./s funclbnes. ". 'Art¡culo 11. Garantias. El Estado. para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. garant¡za: ..

b) Que no se apl¡que. perm¡ta o tolere sanción o rnedida alguna conlra las personas
que ¡ntegran la Oficina por el cumpl¡mienfo de sus furlciones, n¡ cantra ninguna
persona u organ¡zación. por haber comun¡cado a la Of¡c¡na cualquier información.
ya sea verdadera o falsa: n¡nguna de estas persoras u organizaciones sufrirá
peiu¡c¡os de n¡ngún t¡po por este mot¡vo... , 'Atticulo 16. Auigaciones del
Estado. Son obl¡gaciones del Estado. . . lnfo nar en un plazo razonable a la
Of¡cina. sobre las medidas adoptadas para el cumpl¡m¡ento de las recomendac¡ones
y sobre las dificultades encontradas para su imp¡emenfació, "i por consiguiente,
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sírvase tomar en cons¡derac¡ón las recomendaciones em¡t¡das por log
Señoras Réfatores, y tener a bien ¡nformar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emit¡das a esta Of¡cina, ub¡cada en la sta Av. 2-31 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala.

.Se adjunta inlorme de la visita realizada para una mejor mmprens¡ón del c¿so

S¡n otro particular. me suscribo de usted, atentamente.
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