
MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE IIT TORTURA

Ollolna de P?ovenciÓn
la buatemala,09 de Abril del 2019

012-2019-UC-E5M

de Acceso a la lnformación

AP la siguiente información:

b¡enes y servic¡os que son

llrr: t{l

lnforme de Ac o a la lnformación Pública

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

Pública (decreto 57 -2O1Ol remito respuesta al oficio 039-2019-AtP-C

lnciso 11: "La información sobre contrataciones de todos lor

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

renglones presupuestarios correspondientes, las característi s de los proveedores, los

detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de lo contratoS"

Q 2,468.08

1l ABR 301,I t---É

No. Orden No, Fec ha Proveedor Descripción Total
1 21 07103/20L9 Comun¡caciones

Celula res, S.A.

in te rn et
te del

al
para la

co rrespondi
27 /OL/2OL9
26/02/20L9

cional de
la Tortu raPreve nción d

Servicio d

Oficina N

Q 2,099.00

Em presa

Eléctrica de

G uatema la, S.A

Servicio dh ene rgía

eléctrica co rrles pond ie nte
al periodo delo6lo2l2Ol9
al 08/03/20[9 para la

Of ic¡na Nalcional de
Preve nc¡ón dé la Tortura

2 29 1.4/0312079

5". Ave. 2-31 Zonal, Guatemala, C.A. Teléfonos: (50 ) 2221-1065,2220-0215

l.I,

o

Ofic¡na Nac¡onalde Prevención de la Tortura

I



@ 20: "lnformación sobre todas las contrataciones qu se realicen a través de los

procesos de cotización y licitación y sus contratos respectil

operación correspondiente a los sistemas electrón¡cos de I

bienes o servicios, fecha de adjud¡cación y el contenido de

r'os, identif¡cando el número de
'egistro de contrataciones de

los contratos".

il momento no se ha

que en su mayoría las

gún artículo 38 de la ley

las dependencias de los sujetos

realizado el proceso de licitación y cotización derivado
compras no sobrepasan el monto de compra directa st
de Contrataciones del Estado.

. lnciso 22: "El listado de las compras d¡rectas real¡zadas po¡

obligados".

Es importante mencionar que en esta ¡nstitución por e

Ate ntamente,

ek f

¡r¡LA t

ir

o COMPRAS

olic¡na t{acional de PnYe¡ción dr la Ton$l a:
.§

No. Orden No Fecha Proveedor Descripción Total

Q 2,034.001 071031201,9 Renta Autos
de Guatemala,

5.A.

Alq u iler de vehículo para

transportd de relatores
para [omisión al

de pa rtaménto de

Ch iq uim u la de la Oficina
Naciona I de Prevención de

la Tortura
402 28/03/2Or9 a

15,897.00
D¡str¡buidora
Electrónica,

S.A.

io para uso del
personal

Naciona I d

la Tortu ra

de la Oficina

Compra dá com putadoras

de escrito

Prevención de

3 41 29103 /201.9 Renta Autos
de G uatemala,

S.A,

Alquiler df ve hículo para

transporte] de re latores
para 

f 
om isión al

departamqnto de Sololá,

Quetzalterlango y Quiche
de la oficina Nacional de

¡revenciól de la Tortura

Q 2,034.00

i_,

5". Ave. 2-31 Zona1, Guatemala, C.A. Teléfonos: (50 ) 2221-1065,2220-0215
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