
Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

Unidad d11 Adq11isicion11s y Controfocion11s lnsfihlcionol UACI 

MEMORANDUM Nº UACl-214/2019

Licda. Mirna Patricia Corado de Escobar 
Oficial de Información PDDH 

Licda. Oiga Regina Díaz de Santos 
Jefa de Unidad de Adquisiciones 

Respuesta a memorándum UAIP/016/2019 

15 de mayo de 2019 

En atención a su memorándum UAIP/016/2019 de fecha 8 de mayo de 2019, referente a 

proporcionar información oficiosa referente a "listado de obras en ejecución o ejecutadas 

total o parcialmente con fondos públicos o con recursos provenientes de préstamos 

otorgados a cualquiera de las entidades del Estado .. .", para el período de enero a abril de 

de 2019, le informo lo siguiente: 

Que según los registros de esta Unidad, en el periodo solicitado de información, la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no ha ejecutado ni está 

ejecutando contrataciones de obras, total o parcialmente, ya sea con fondos públicos o 

con recursos provenientes de préstamos; en consecuencia, dicha información solicitada 

es inexistente en los archivos de esta Unidad, por lo que informo con base en el artículo 

73 de la Ley de Acceso a la Información Pública - LAIP, para los efectos pertinentes. 

Atenta a cualquier consulta le saludo 

Atentamente. 



Para:

De:

Asunto:

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI 

MEMORANDUM Nº UACI -336/2019

Licda. Mirna Patricia Corado de Escobar
Oficial de Información PDDH 1 (

Licda. Oiga Regina Díaz de Santos �,.,,A' 
Jefa de Unidad de Adquisiciones y c6n�iones

Respuesta a memorándum UAIP/033/2019

Fecha: 26 de julio de 2019
En atención a su memorándum UAIP/033/2019 de fecha 15 de julio de 2019, referente a 

proporcionar información oficiosa referente a "Listado de obras en ejecución o ejecutadas total o 

parcialmente con fondos públicos o con recursos provenientes de préstamos otorgados a 

cualquiera de las entidades del Estado ... ", para el período de mayo a junio de de 2019, le informo 

lo siguiente: 

Que según los registros de esta Unidad, en el período solicitado de información, la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos, no ha ejecutado ni está ejecutando contrataciones de 

obras, total o parcialmente, ya sea con fondos públicos o con recursos provenientes de préstamos; 

en consecuencia, dicha información solicitada es inexistente en los archivos de esta Unidad, por lo 

que informo con base en el artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública - LAIP, para 

los efectos pertinentes. 

No obstante lo anterior, le informo que tenemos un proceso de libre gestión 127/2019 denominado 

"Servicios de nivelación y concreteado en donde se ubica la flotilla vehicular de la PDDH", por el 

cual se consultó a la UNAC, si puede considerarse una obra pública o no, ya que es pavimentar un 

lugar utilizado por la PDDH y que no es propiedad de la misma, sino que corresponde a un 

inmueble arrendado. Sobre la consulta no se ha tenido aún respuesta. 

Sin embargo le identifico el proceso de libre gestión 127/2019 "Servicio de nivelación y 

concreteado en donde se ubica la flotilla vehicular de la PDDH", por un monto de $7,800.00, a 

nombre de JOSUÉ ALBERTO MENDOZA CRUZ y el cual se encuentra en proceso de ejecución. 

Asimismo le menciono que con memorándum UACl-326/2019, se remitió a su Unidad, versión 

pública de la orden de compra 149/2019 la cual ampara este proceso. 

Atenta a cualquier consulta le saludo 

Atentamente. 


