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Guatemala, 13 de Agosto del 2019

032-2019-UC-ESM

lnforme de Acceso a la lnformación Pública

Oficina 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 Información

Pública (decreto 57-2010) remito respuesta aloficio 095-2019-AlP-OAP la sigu¡ente información:

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

ut¡l¡zados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios un¡tarios, costos, los

renglones presupuestarios correspondientes, las características 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 l¡citación y sus contratos respect¡vos, identificando el número de

operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de

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

MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE IJI TORTURA

No. Orden No. Fecha Proveedor oescr¡pc¡ón Total

L 93 02/07 /207e Com un icaciones

Celulares, S.A.

Servicio de ¡nternet
correspond¡ente del

27/05/20t9 al

26/06/2019 para la

Oficina Nac¡onal de
Prevenc¡ón de la Tortura

Q 2,099.00

2 97 09/o7 /zo!9 Em presa

Eléctr¡ca de
Guatemala, S.A.

Servicio de energía
eléctrica correspondiente
al periodo del 07106/2019
al O9/07 /2OL9 para la

Oficina Nacional de

Prevención de la Tortura

Q2,727.44

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



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 sobrepasan el monto de compra directa según artículo 38 de la ley

de Contrataciones del Estado.

lnc¡so 22: "El listado de las compras d¡rectas realizadas por las dependencias de los sujetos

obligados".

No. Orden No. Fecha Proveedor Descripc¡ón
1 94 02/07 /2079 Tecnología,

Equ¡pos y
Suministros,

s.A.

Compra de impresoras
marca Epson 13110 para

uso del personal de la

Oficina Nac¡onal de
Prevenc¡ón de la Tortura

Q 3,s00.00

2 96 03/07 /2OL9 Claud¡o Lopez,

Mar¡o Rene

Servicio de reparación y
remodelación de
habitación ubicada en el

segundo nivel del edificio
de la oficina Nacional de

Prevenc¡ón de la Tortura

Q 2,300.00

3 99 LL/07 /20!9 B¡opr¡nt
G uatemala,

S.A.

Arrendamiento de

fotocopiadora
correspondiente al mes de
Mayo del 2019 para la

Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura

Q 1,620.00

4 100 tr/07 /2019 Bioprint
Guatema la,

S.A.

Arrendam¡ento de
fotocopiadora
correspondiente al mes de

Junio del 2019 para la

Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura

Q 1,620.00

5 98 7t/07 /2079 Renta Autos
de Guatemala,

S.A,

Renta de automóvil para

com¡sión al departamento
de Jalapa, Chiquimula y

Zacapa los días 10, 11 y 12

de Jul¡o para relatores de

la oficina Nacional de
Prevención de la Tortura

Q2,424.0O

6 106 Ls/07 /20t9 Renta Autos
de Guatemala,

S.A.

Renta de automóv¡l para

comisión al departamento
de santa Rosa,

Quetzaltenango,

Q 3,232.00

Total



Totonicapán y Quiche los

días t6,71,18 y 19 de Jul¡o

2019 para relatores de la

Oficina Nacional de

Prevención de la Tortu ra

7 r07 76/07 /2o7s Escobar Perez,

Will¡am
Orlando

Servicio de capacitación y

acompañam¡ento técnico
en el uso de los módulos
de formulación
presupuestar¡a del sistema
¡ntegrado de

admin¡strac¡ón financiera
para la Oficina Nacionalde
Prevenc¡ón de la Tortura

Q 5,000.00

8 108 22/07 /20t9 Renta Autos
de Guatema la,

s.A.

Renta de vehículo para el

día 23 de julio para

comisión al departamento
de Jalapa para relatores de

la Oficina Nacional de

Prevención de la Tortura

Q 488.00

9 712 26/07 /2019 Agencia y
Fabrica

Honda, S.A.

Manten¡miento, servic¡o y

reparación de motocicleta
de mensajero de la oficina
Nacional de Prevención de

la Tortura

Q 2,116.08
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