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Guatemala 9 de noviembre de 2018

Oficio OPT-COM-O1 2-2018

seÑoR:
OSCAR MANUEL ARÉVALO PERÉZ
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFOMACIÓN PÚALICE
OFICINA NACIONAL DE PREVENC¡ÓN DE LA TORTURA.
SU DESPACHO.

Apreciable señor Arévalo.

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, el

motivo de la presente es para darle respuesta a su oficio no. 016-2018/AIP-OAP de
fecha 5 de noviembre del correspondiente año el cual detallo a continuaciÓn:

Así mismo informo que lo detallado en documento adjunto corresponde al mes de

octubre del correspondiente año.

Sin otro particular,

Atentamente:

INGRID JO ARRIOS RUBALLOS
EN GADA DE COMPRAS

OFICINA NACI AL DE PREVENCION DE LA TORTURA
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MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE tA TORTURA
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5'. Ave. 2-31 Zona1, Guatemala, c.A. Teléfonos: (502) 2221-106s, z22o-021s
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INFORME DE AGCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPRAS
COMPRAS

C.

10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la

adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud,
seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características
la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las
cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios
correspondientes, Ias características de Ios proveedores, los detalles de los

procesos de adjudicación y el contenido de los contratos:

- La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura no cuenta con programas de
educación, salud, seguridad ydesarrollo rural, e! fin de la institución según el decreto
40-2010 es velar por el bienestar de las personas privadas de libertad, tomándoles
denuncia si es vulnerado sus derechos y dándoles seguimientos en los órganos de
justicia.

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 características de los
proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los
contratos:

Es importante mencionar que en esta institución por el momento no se ha realizado
el proceso de licitación y cotización derivado que en su mayoría las compras no
sobre pasa el monto de compra directa según artículo 38 de Ia Iey de Contrataciones
del Estado.

14. La información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos,
inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto
y plazo del contrato e información del proveedor.

La institución no cuenta con contrato de mantenimiento de equipo, no existen
vehículos en esta institución, el arrendamiento del bien inmueble que está ubicado
en la oficina.

20. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier
otro servicio, especificando las características de los mismos, motivos de!
arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos.

Contrato de arrendamiento de la casa con su orden de compra.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los
sujetos obligados.

MECANISMO NACIONAL

oFICINA DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
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No oc/
No.

Fecha Proveedor Descripción

1 127 03/1 0t2018 PROVEEDORA
EQUIPOS
SERVICIOS,
SOCIEDAD
ANON¡MA.

DE
Y

Compra de 5 impresora
EPSON 1380.

2 136 31t10t2018 JUAREZ
MAURICIO
L!SANDRO

BATZ Por Proyecto de Pagina
Web.

Q.6,500.00

Q.6800.00
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