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SEÑORA SEcRETARIA
ANA PATRICIA CONTRERAS MEJiA
SECRETARíA OE BIENESTAR SOCIAL
SU DESPACHO
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De manera atenta. como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
ra y en elecución del mándáto conlerido á este Mécañismo Nacional de

¡ón de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. lnhumanas o Degradantes,
n el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pert¡nentes de las

Unidas

Respetuosamente envÍo a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡cio de su
mandato realizaron los Relarores CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y
OTTO JOSÉ PAZ KROELL. ouienes vis¡taron OEPARTAMENTO DE
PROTEcctÓN ESPECIAL oE pRtMÉRA tNFANctA, z,tcAp(,, y por las razones
previamente expuestas en las consideraciones señaladas, asi mismo con
fundamento al Decrelo 40-2A10 y en e¡ marco legál citado y lo que en derechos
humanos contempla la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas
Crueles, ¡nhumanos o Degradanles. y su Protocolo Facultativo, elcual fue aprobado
por el Estado de Guatemala rnediante el decreto legislativo número 53-2007,
RECOMIENDA:

Tras realizar Ia v¡sita al Oepartamento de Protección espécial de primera ¡nfancia
Zacapa. se observó que la colindancia existente entre el ¡nmueble en donde está
ubicado el lugar se encuentran instaladas unas torres de alumbrádo públ¡co de
estructura metálica pertenecientes al Estadio Municipal, dada la posición de
dichas torres. compromete la seguridad de los niños y personal que vive en e¡

hogar. en dado caso ocurriere algún siniestro. Dado a que existe una evaluaeión
por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -

CONRED- (la cual se ad.¡unta a la presente) se recomienda que se tome en

consideración a efecto de realizar las acciones correspondientes para prevenir

algún suceso que pudiese comprometer la seguridad y sobre todo Ia v¡da de los

niños y n¡ñas y demás personas resguardadas en d¡cho hogar. De lo actuado,

hacerlo saber a esta Oficina a la brevedad posible.

En obseruanc¡a a los añiculos 13\¡teral j). añ¡culo 14 l¡teral b) y 16liferal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nac¡onal de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles. lnburnanos a Degradantes que en lo conducente expresan.
"Atticulo 13. Facultades y atribuciones, Son fecullades y atnbuciones de la
Ofic¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Tortura, /as slgulentes; ... Sol¡citar al
M¡n¡steio Púbtica, Mnislros de Gobiemo, Secrela,'las, Organtsmo Jud¡c¡al y
cualquier otra ent¡dad pública o pivada, el apoyo necesaio para el cumpl¡ñiento de
sus func¡ones .. .". "Articulo 14. Garcñüas. El Estado, para asegurat el desempeño
de ¡as facultades de la Ofic¡na Nacional de Prevencién de b fadura, garant¡za: .. .

b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o ñed¡da alguna contn las personas
que ¡ntegran b Aficina por el cumpl¡mento de sus func¡ones, n¡ contra ntnguna
persona u organizac¡ón, por haber comunicado a la Ofic¡na cualquiet ¡nformaciÓn,
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ya sea verdadera o falsa. n¡nguna de estas personas u organzaciones sufnrá
pe1uc¡os de n¡ngún t¡po por este mot¡vo...'. 'Articulo 16. Obl¡gac¡ones det
Estado, Son obligac¡ones del Estado: ... lnfarmar en un plazo razonable a la
Ofic¡na. sobre las medidas adoptadas pan el cumplirnienla de las recomendac¡anes
y sobre ¡a5 d¡ficultades encontradas paÍa su írnplementación "i pot consiguiente,
sirvase tomar eñ considerac¡ón las recomendaciones emitidas por los
Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emit¡das a esta Of¡cina, ubicada en la sta Av. 2-31 de la zona
I de la c¡udad de Guatemala.

'Se adjunta informe de la visita realizada para una me.ior comprensión del caso

Sin otro particular. me suscribo de usted, alentamente.
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