
Guatemala,09 de Sept¡embre del 2019

034-2019-UC-ESM

lnforme de Acceso a la lnformación Públ¡ca

Of¡cina Nac¡onal de 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 -2OfOl remito respuesta al oficio 095-2019-AlP-OAP la sigu¡ente información:

lnciso 11: "La información sobre contrataciones de todos los bienes y serv¡c¡os que son

utilizados por los sujetos obl¡gados, ¡dentificando los montos, precios unitarios, costos, los

renglones presupuestar¡os co rrespo nd ie ntes, las características de Ios proveedores, los

detalles de los procesos de adjudicación y el conten¡do de los contratos".

MECANISMO NACIONAT
OFICINA DE PREVENCIÓN DE tII TORTURA

No. Orden No. Fecha Proveedor Descripción Total
1 L22 B io p rint

Guatemala, S.A.

Arrendamiento de

fotocopiadora
correspondiente al mes
de julio del 2019 para la
Ofic¡na Nacional de
Prevencion de la Tortu ra

Q 1,646.82

2 723 06/08/2079 Comunicaciones
Celula res, S.A.

Servic¡o de internet
correspondiente del
27/06120L9 al

26/07/20L9 para la

Of¡cina Nacional de
Prevención de la Tortura

Q 2,099.00

3 08/08/2079 Em presa

Eléctrica de

Guatemala, S.A

Servicio de energía
eléctrica correspond¡ente
al periodo del 09/0712019
al 08/08/2019 para la

Oficina Nac¡ona I de

Prevención de la Tortura

Q2,7 62.09
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lnciso 20: "lnformación sobre todas las contratac¡ones que se realicen a través de los

procesos de cotización y licitación y sus contratos respect¡vos, ident¡ficando el número de

operac¡ón correspond¡ente a los s¡stemas electrónicos de registro de contrataciones de

bienes o servic¡os, fecha de adjud¡cación y el contenido de los contratos".

Es importante menc¡onar que en esta institución por el momento no se ha

realizado el proceso de licitación y cotizac¡ón 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 directas real¡zadas por las dependencias de los sujetos

obligados".

No. Orden No, Fecha Proveedor Descripción Total
1 126 t6/08/2ote Renta Autos

de Guatema la,

S.A.

Renta de automóvil para

comis¡ón los días 18, 19 y
20 de agosto del 2019 para

transporte de relatores de

la Ofic¡na Nacional de

Prevenc¡ón de la Tortu ra

Q 2,424.00

2 728 t9/08/2079 Luis Arturo
Pa¡z Posadas

Compra de insumos de

consumo dia rio y artículos
de limpieza para la Oficina
Nacional de Prevención de

la Tortura

Q 2,382.2s

3 729 t9/08/zolg Luis Arturo
Paiz Posadas

Compra de Productos de
limpieza y desechables
para la Of¡cina Nacionalde
Prevenc¡ón de la Tortura

Q 3,6 20.8s

4 130 79/08/2019 Tecnología,
Equipos y

Sumin¡stros,
S.A.

Compra de artículos de
oficina para la Oficina
Nacional de Prevención de

la Tortura

Q 4,800.00

5 131 1.9/08/201.9 DISDEL, S,A Compra de artículos de

limp¡eza para la Oficina
Nacional de Prevención de

la Tortura

Q 655.50

6 1.32 23/08/2019 Renta Autos
de Guatemala,

S.A.

Renta de automóvil para

comisión a

Quetzaltenango los d ías

25, 26 y 27 de agosto del

Q2,474.00
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2019 para transporte de

relatores de la Of¡cina
Naciona I de Prevenc¡ón de

la Tortura
7 138 26/08/2079 Renta Autos

de Guatemala,
s.A.

Renta de automóv¡l para

transporte de relatores a

los departamentos de

lzabal y Peten los días 07,

08,09, 10 y 11 de mayo del
2019 por parte de la

Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura

Q 3,390.00

Atenta me nte

eh
ENCARGAOO DE COMPRAS

oticina Nacionalde Preverc¡on de la foñurá
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