
Guatemala,05 de Marzo del 2019

002 2019-UC-ESM

lnforme de Acceso a la lnforrr¡ación pública

Oficina Nacional 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 57-2010) remito respuesta aloficio 023-201g-Atp-oAp la sigu¡ente información:

lnciso 11: "La ¡nformación sobre contratac¡ones de todos los bienes y servicios que son

utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios un¡tarios, costos, los

renglones presupuestarios co rrespo nd ¡e ntes, las característ¡cas de los proveedores, los

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

MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE UI TORTURA

No. Orden No. Fecha Proveedor Descripción Total
13 L7102/2019 Empresa

Eléctrica de

Guatemala, S.A

Serv¡c¡o de energía
eléctrica correspondiente
del 09 de enero al 06 de

febrero del 2019 de la

Oficina Nacional de

Prevención de la Tortura

Q2,117.35

14 tL/02/20L9 Estrada Vides,

Jorge Roberto
tabrizzio

Pago de arrendam iento
del bien inmueble u rbano

en la 5ta. Av.2-31 zona 1

según contrato

admin¡strativo No. 01-

2019 correspond¡ente a

los meses de Enero a

Diciembre 2019

Q 276,000.00

5u. Ave 2-31 Zonal, Guatemala, C.A' Teléfonos: (502) 2221-1065' 2220-0215
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lnc¡so 20: "lnformación sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los
procesos de cotización y l¡citación y sus contratos respectivos, ident¡ficando el número de
operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contratac¡ones de

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

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

real¡zado el 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.

lnc¡so 22: "El listado de las compras directas realizadas por las dependenc¡as de los sujetos

obl¡gados".

MECANISMO NACIONAT
OFICINA DE PREVENCIÓN DE LATORTURA

No. Orden No. Fecha Proveedor Descripción Total

1 15 11/02/2019 Renta Autos
de G uatemala,

s.A.

Alquiler de vehículo para

transporte de relatores
para comisión al

departamento de Jalapa

de la Oficina Nacional de

Prevenc¡ón de la Tortura

Q 2,440.00

2 1,7 19/02/2OL9 González Díaz,

J esús

Compra de papel para

im presión de documentos,
informes, notas y

correspondenc¡a para uso

de relatores de la Oficina

Nacio na I de Prevención de

la Tortu ra

Q 1,780.00

26102120Le Veliz Va ldez,

Humberto
Alfonso

Compra de 400 juegos de

formularios viatico

liquidación, v¡atico

constancia Y viatico

antic¡po en PaPel bond

tamaño carta, origina I Y

una cop¡a numerada

autor¡zados Por
Contraloría General de

Cuentas

Q 1,740.00

Ave.2-31Zona1,Guatemala,C.A.Teléfonos:(502)2221-1065'2220-0215
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MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE LATORTURA

No. Orden No. Fecha Proveedor Descripción Total
4 25 26102/201,9 Renta Autos

de Guatemala,
S.A.

Alquiler de vehículo para
transporte de relatores para
comis¡ón a los departa mentos
de EI Quiche, Sololá,
Toton¡capán y San Marcos, de
la Oficina Nacional de
Prevenc¡ón de la Tortura

Q 2,940.00

Atenta mente,

€li r
ENCARGADO OE COMPRAS

Olicina Nacioralde Pr.venc¡ón do la tortsra

5'. Ave. 2-31 Zona1, Guatemala, C.A. Teléfonos: (502) 2221-1065,2220-0215
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