
Guatemala, 16 de Jul¡o del 2019

028-2019-UC-E5M

lnforme de Acceso a la lnformación Pública

oficina Nacionalde Prevención de la Tortura

De manera atenta y a efectos de cumplir con el artículo 10 de la Ley de Acceso a la lnformación

Pública (decreto 57-2010) remito respuesta al oficio 095-2019-AlP-OAP la siguiente información:

lnciso 11: "La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son

utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los

renglones presupuestarios correspondientes, las caracterÍst¡cas de los proveedores, los

detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos".

lnciso 20: "lnformación sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los

procesos de cotización y lic¡tac¡ón y sus contratos respect¡vos, identificando el número de

operación correspond¡ente a los s¡stemas electrónicos de reB¡stro de contratac¡ones de

bienes o servicios, fecha de adjudicación y el contenido de los contratos".

No. Orden No. Fecha Proveedor Descripción Total

1 71 03/06/20t9 com un¡caciones
Celula res, S.A.

Servicio de ¡nternet
correspond¡ente del
27/04/2079 al

26/05/2079 para la

Oficina Nac¡onal de

Prevención de la Tortura

Q 2,099.00

2 81 07 /06/2Or9 Empresa

Eléctr¡ca de

Guatemala, S.A.

Serv¡cio de energía
eléctrica correspond¡ente
al periodo del 09/05/2079
al 07106/2019 para la

Oficina Nacional de

Prevención de la Tortura

Q2,626.70
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-:Z-\rgrealizado el

te
proceso de licitación y cotización derivado que en su mayoría las

compras no sobrepasan el monto de compra directa según artículo 38 de la ley

de Contrataciones del Estado.

lnciso 22: "El listado de las compras d¡rectas real¡zadas por las dependenc¡as de los sujetos

obligados".

MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCTÓN DE UT TORTURA

No, Orden No. Fecha Proveedor Descripción Total
1 79 06/06/zots Renta Autos

de Guatemala,
s.A.

Renta de vehículo para

transporte de relatores a

comisión a los

departamentos de

Suchitepequez y San

Marcos de la Oficina
Nacional de Prevención de

la Tortura

Q 2,034.00

2 82 L2/06/2019 Renta Autos

de Guatemala,
s.A.

Renta de vehículo para

transporte de relatores a

com¡s¡ón a los

departamentos de San

Marcos de la Oficina
Nacional de Prevención de
la Tortura

Q 1,764.00

3 ¿r5 73/06/2019 Renta Autos
de Guatemala,

s.A.

Renta de vehículo para

transporte de relatores a

comisión a los

departamentos de San

Marcos y Suchitepeq uez

de la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura

Q 678.00

Atentamente,
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