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Señora 
Dulce María Vásquez Cajas de Mazariegos 
Comisionada Coordinadora 
CODISRA 
14 calle 9-64 zona 1 

Señora Comisionada: 
Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe por la prestación de Servicios Profesionales 
correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022, con relación a lo establecido en el Contrato No. 11-029-2022 de 
fecha 11 de marzo 2022, bajo el renglón 029. 

NOMBRE 	COMPLETO 	DEL 
CONTRATISTA 

BRENDA JEANNETTE 
LEON ESTRADA 

CUI 1595 09947 0101 

NUMERO DE CONTRATO 11-029-2022 NIT 	 DEL 
CONTRATISTA: 

39615944 

SERVICIOS 
(TECNICOS/PROFESIONALES) 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

RENGLÓN 
PRESUPUESTARIO 

029 

MONTO 	TOTAL 	DEL 
CONTRATO 

Q112,258.06 PLAZO 	DEL 
CONTRATO 

21/03/2022 	al 
31/12/2022 

HONORARIOS MENSUALES Q 12,000.00 PERÍODO 	DEL 
INFORME 

Del 	01/04/2022 	al 
30/04/2022 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Brindar apoyo jurídico en todos los casos de discriminación registrados o que se presenten en las 
oficinas centrales, así como, de las oficinas departamentales cuando se requiera. 

2 Apoyar en realizar la procuración de los casos de discriminación canalizados al Ministerio Publico 
para su seguimiento y acompañamiento respectivo. 

3 Asesorar al emitir dictámenes y opiniones de carácter legal sobre casos de discriminación u otros 
asuntos sometidos a su consulta y consideración. 

4 Apoyar en la interposición en su oportunidad las denuncias y todos los recursos legales que fueren 
procedentes y en los que tenga interés la comisión. 

5 Apoyar en el diligenciamiento los asuntos y expedientes que se encuentran en el Componente para-
la Eliminación del Racismo legal. 

6 Apoyar en evacuar las audiencias que presentan, relacionado a los diferentes casos de 
discriminación. 

7 Asesorar en la revisión para socializar y documentar las reformas realizadas a las leyes nacionales 
e internacionales que tengan incidencia en materia de Discriminación, Racismo y Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
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Asesorar en la elaboración de las propuestas de instrumentos jurídicos que le fueren encomendados 
por las autoridades de la comisión. 

10 

Apoyar en llevar el registro actualizado en los casos de discriminación y otras asesorias brindadas, 
para los reportes institucionales que se requieran. 

7 Asesorar en desarrollar las acciones pertinentes para en el abordaje y el litigio estratégico en casos 
de discriminación racial ante los órganos jurisdiccionales.  

11 	Otras que a juicio se consideren convenientes para el logro de los objetivos planteados en estos 
términos de Referencia o solicitados por las autoridades de la institución. 

No. I ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se brindó asesoría en casos de discriminación registrados y se asesoró a personas que se presentaron a 
la institución, también se dio asesoría por vía telefónica.  
Se apoyó en la procuración de los casos que fueron canalizados al Ministerio Público y a otras 
instituciones. 
Se emitieron los análisis requeridos sobre casos de discriminación. 

4 	Se brindó asesoramiento para la interposición de denuncias. 

Se Brindó apoyo en los casos que se encuentran en el Componente para la Eliminación del Racismo 

Legal. 

Se revisó, si hay reforma de alguna ley referente a Discriminación, Racismo y Derecho de los Pueblos 
Indígenas.  
Se brindó apoyo en llevar el registro actualizado de los casos de discriminación y otras asesorías que 
fueron referidas a donde correspondía.  
Se brindó apoyo solicitado por la institución en Casos del área laboral no referente a discriminación. 
Se brindó apoyo solicitado por la institución en Caso del área penal no referente a discriminación.  

No. RESULTADOS OBTENIDOS/MEDIOS DE VERIFICACION 

Se asesoró sobre la Escuelita del Paraje el nuevo Mirador del departamento de Cobán, Alta Verapaz 
Se asesoró al señor Vidal Jutzutz Coz. 
Se asesoró al Joven Ángel Guadalberto Cruz sosa. 
Se procuró y se apoyó en la solicitud del status en que se encuentran los casos que fueron canalizados al 
Ministerio Público y a otras instituciones. 

Se realizó análisis sobre la Escuelita del Paraje el nuevo Mirador del departamento de Cobán, alta Verapaz 
De Guillermo Ical Caal. 

4 	Se brindó apoyo en la denuncia que interpuso el señor Henry Flower Evans al Ministerio Publico. 
Se brindó apoyo en la denuncia que interpuso la señora Evelin Cuyuch Poncio al Ministerio Publico. 

Se apoyó en los casos que se encuentran en el Componente para la Eliminación del Racismo Legal. 

Se revisó si hay reforma de alguna ley referente a Discriminación, Racismo y Derecho de los Pueblos 
Indígenas.  
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Se apoyó en el registro de casos de discriminación, y de las asesorías que se encuentran en el Componente 
Legal. 
Se apoyó en dar información solicitada sobre los casos que han llegado a sentencia por Discriminación y 
Racismo y Asesorías canalizadas a las instituciones a lo largo de 20 años. 
Procuración y elaboración de memoriales de casos del área laboral números de expedientes: 01173-2020- 
11000, 01173202201230, 01173201703030, 01173-2021-04446, 01173-2020-10998, Procuración 
elaboración de memorial de caso del área penal Causa número. CO1069-2013-00549  

f. 
Brenda J León Estrada 

Contratista 

Vo. 
Responsable de 	 Informe 
Maximiliano M iuoquin e ciano 

ComisionadON 
-CODI 

Autoriza: 

Comisión Presidencial contra la Discriminación 
GOBIERNO .1, 	j y el Racismo contra los Pueblos Indigenas en 	 f̀ 

GUATEMALA 	 Guatemala 	 ) 
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BRENDA JEANNETTE, LEON ESTRADA ' 

Nit Emisor: 39615944 

LICENCIADA BRENDA JEANNETTE LEON ESTRADA, ABOGADA Y 
NOTARIA 

4 AVENIDA 8-76 COLONIA CIUDAD REAL. zona 12, Villa Nueva, 
GUATEMALA 

NIT Receptor: 32990693 

Nombre Receptor: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA 
DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS 
EN GUATEMA 

NÚMERO DE AUTORIZACION: 

2890EC3F-0A00-4B68-A414-23B9E4426842 

Serie: 21399EC3F Número de DTE: 167791464 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 00:02:27 
Fecha y hora de certificación: 19-abr-2022 00:02:27 

Factura Pequeño Contribuyente 

Moneda: GTO 

Li S 	Cantidad 
	

Descripcion 	 Precio Valor unitario 
	

Descuentos IQ) 
	

Total (Q1 	 Impuesto: 
(  

Servicio 
	

1 	Pago por servicios profesionales 
	

12.000.00 
	

0.00 	 12.000.00 
del 01 al 30 de abril según 
cláusula segunda del contrato 
número 11-029-2022 

	

TOTALES: 
	 0.00 	 12.000.00 

t No genera derecho a crédito fiscal 

 

Datos del certificador 

Superintendencia de adminislracion Tributaria NIT: 16(393949 

 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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