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Guatemala. 26 de marzo del 2019
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SEÑOR ALCADE
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA
SU DESPACHO GOPIA
De manera atenta. como Secretario Ejecutivo de la Oficína Nac¡onal de Prevención
de la Tortu.a y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizafon IoS Re|atores CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y
OTTO JOSE PAZ KROELL, quienes visitaron EL OEPARTAMENTO DE
PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRTMERA tNFANC|A, ZACAPA, , y por la§ razones
prev¡amente expuestas en las cons¡deraciones señaladas, así mismo con
fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos contempla la Convenc¡ón Contra La Toñura y Otros Tratos O Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado
por el Estado de Guatemala mediante e¡ decreto legislativo número 53-2007,
RECOMIENOA:

Tras realizar la visita ai Departamento de Protección espec¡al de primera infancra

Zacapa. se observó que la col¡ndancaa ex¡stente entre el inmueble en donde esa
ubicado el lugar se encuentran instaladas unas torres de alumbrado púb,ico de

estructura metálica pertenecientes al Estadio Municipal. dada la posición de
dichas torres, compromete la seguridad de los niños y persónál que vive en el
hogar, en dado caso ocurriere algún srnrestro. Dado a que ex¡ste una evaluac¡ón
por pañe de la Coordinadora Nac¡onal para la Reducción de Desaslres -
CONRED- (la cual se adjunta a la presente) se recom¡enda que se torne en

consideración a efecto de realizar las acciones conespondientes tales como
trasladar d¡chas torres para prevenir algún suceso que pudiese comprometer la

seguridad y sobre todo la vida de ios n¡ños y niñas y demás personas

resguardadas en dicho hogar. De lo actuado, hacerlo saber a esta Oñcina a la
brevedád posible.

En observancia a los arlículos 1 3 l¡Íeral ,, an¡culo 14 l¡teral b) y 16 literal e) del
Decreto 4G2010ley del Mecanismo Nac¡onal de Prevenc¡ón cJe la To¡tura y Otros
Tralos o Penas Crueles, lnhuñanos o DegBdantes que en lo conducente expreaan.
'Art¡culo 13. Facultades y atribuciones. Son facuftades y atribuc¡ones de la
Alícina Nacional de Prcvenc¡ón de la Torlura, las s,guÉnfes; . . . Solicitar al
M¡nisteno Público, Ministros de Gobierno. Secrefar/as, Organísmo Judicíal y
cualqu¡er alra entidad pública o privada, el apoyo necesaio para el cumplim¡ento de
sus fuñclones. .". "Att¡cuto 11. Garantias. El Eslado, para asegurar el desempeño
de las facuftades de la Of¡cina Nac¡onal de Prevencíón de la Todura. garant¡za: . .

b) Que no se aplique, pemita o tolere sanción o med¡da alguna contrc /as personas
que ¡ntegran la Oficina por el cuÍnpl¡m¡ento de sus func¡ones. ni contra n¡nguna
persona u argan¡zac¡ón. por haber cañunicado a la Of¡c¡na cualquier inforñac¡ón.
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ya sea verdadera o lalsa: n¡nguna de estas personas u arganizacíones sufirá
perju¡cias de n¡ngún t¡po por este motivo..','A¡ticulo 16. Obligaciones del
Estado. Son obl¡gac¡ones del Estado: . . lntonnar en un plazo razonable a la
Af¡c¡na, sobre las med¡das adopladas para eÍ cumpt¡miento de Ias recomendac¡anes
y sobre las dificu¡tades encontradas para su implementac¡ón "; por consigu¡ente,
sírvase tomar en consideración las recomendac¡ones emitidas por los
Señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado dér¡vado de las
recomendaciones émitidas a esta Oficina, ubicada en la sta Av. 2-31 de la zona
I de la ciudad de Guatemala.

'Se adjunta informe de la v¡sita realizada para una mejor comprensión del caso

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamenle.
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