INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 918-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Marvin Giovanni Reyes Rodríguez

Asunto:

Actividades realizadas en la Unidad de Asesoría Jurídica, en la sede de Oficinas Centrales, correspondiente del 1 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Acompañar por instrucción y delegación del jefe de la unidad, al Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal, cuando le sea requerido, a reuniones de trabajo, foros y otros eventos de diversa naturaleza (1); Apoyar al jefe de la unidad, en las acciones relacionadas con los procesos de naturaleza
constitucional, contenciosos administrativos, laborales, y de cualquier otra naturaleza, que sean asignados a la Unidad por Dirección General (3); Asesorar al jefe de la unidad en las investigaciones de carácter jurídico proporcionadas por Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal, para
coadyuvar a la solución de problemas de índole legal de la Institución (2); Dar Asesorías Legales y Jurídicas, solicitadas por Dirección General y otras dependencias del Instituto de la Defensa Pública Penal (2); Efectuar análisis y estudio de casos especiales en el área de su competencia, cuando le sean
asignados, emitiendo los informes correspondientes (10); Emitir dictámenes requeridos por Dirección General y cual otra dependencia administrativa o técnica, asignados por el Jefe de la Unidad (1)

Contratista: Marvin Giovanni Reyes Rodríguez

Vo.Bo. Licenciado Nery Josué Lucero Chavarría
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 949-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Manuel Antonio Gaitan Cruz

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Edificio Bearn, correspondiente del 11 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Asesorar, acompañar y prestar el auxilio profesional a las personas detenidas, sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito penal tipificado como falta y/o delito (25); Asistir a las audiencias que se le fijen dentro de los procesos penales a su cargo; y atender otras audiencias que le sean asignadas
por el coordinador (25); Atender primeras declaraciones de personas puestas a disposición de juez dentro del horario que le sea asignado (2); Elaborar estrategias de defensa (6); Hacer uso de los recursos legales establecidos en las leyes, en los procesos penales a su cargo (2); Hacer valer los derechos
constitucionales de las personas sindicadas (25); Otras atribuciones que se le designen (2); Presentar las acciones constitucionales previstas en los casos en que se compruebe o tenga noticias de vejámenes, malos tratos y/o cualquier otra violación en contra de la integridad física, psicológica o moral del
sindicado (1); Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (25); Velar por el respeto del debido proceso y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenciones internacionales en materia de
derechos humanos (25); Verificar el cumplimiento del plazo regulado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en relación a la detención que realiza la Policía Nacional Civil, a personas sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito tipificado como falta y/o delito (2)

Contratista: Manuel Antonio Gaitan Cruz

Vo.Bo. Licenciada Cindy Marcolfa Cabrera Mendez
Sub Coordinador de Coordinación Departamental

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 950-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Juan Pablo Poroj Mazariegos

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Edificio Bearn, correspondiente del 11 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Asesorar, acompañar y prestar el auxilio profesional a las personas detenidas, sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito penal tipificado como falta y/o delito (25); Asistir a las audiencias que se le fijen dentro de los procesos penales a su cargo; y atender otras audiencias que le sean asignadas
por el coordinador (22); Atender primeras declaraciones de personas puestas a disposición de juez dentro del horario que le sea asignado (3); Elaborar estrategias de defensa (15); Hacer uso de los recursos legales establecidos en las leyes, en los procesos penales a su cargo (2); Hacer valer los derechos
constitucionales de las personas sindicadas (2); Otras atribuciones que se le designen (20); Presentar las acciones constitucionales previstas en los casos en que se compruebe o tenga noticias de vejámenes, malos tratos y/o cualquier otra violación en contra de la integridad física, psicológica o moral del
sindicado (2); Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (22); Velar por el respeto del debido proceso y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenciones internacionales en materia de
derechos humanos (22); Verificar el cumplimiento del plazo regulado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en relación a la detención que realiza la Policía Nacional Civil, a personas sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito tipificado como falta y/o delito (6)

Contratista: Juan Pablo Poroj Mazariegos

Vo.Bo. Licenciada Cindy Marcolfa Cabrera Mendez
Sub Coordinador de Coordinación Departamental

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 951-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Sandra Eugenia Morales Garcia

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Edificio Bearn, correspondiente del 11 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Asesorar, acompañar y prestar el auxilio profesional a las personas que son detenidas, sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito penal tipificado como una falta y/o delito. (12); Atender en sede a los familiares del recluso dejando constancia en el formulario respectivo (1); Atender las audiencias de
todo tipo, que le sean asignadas en los procesos penales a su cargo, dándoles el seguimiento respectivo; y apoyar en otras audiencias que le sean asignadas por el coordinador respectivo (12); Atender las llamadas telefónicas del recluso o de sus familiares (2); Cubrir las audiencias judiciales asignadas (12);
Elaborar estrategias de defensa (5); Elaborar memoriales que requieran de un análisis teórico especializado (3); Hacer uso de los recursos legales establecidos en las leyes, en los procesos penales a su cargo (1); Otras atribuciones que se le designen (1); Presentar las acciones constitucionales previstas en
aquellos casos en los que compruebe o tenga noticias de vejámenes, malos tratos y/o cualquier otra violación en contra de la integridad física, psicológica o moral del detenido (1); Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (12); Realizar visitas carcelarias (47);
Velar por el respeto del debido proceso y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos (1); Velar que los expedientes a su cargo se encuentren debidamente ordenados y con las
anotaciones respectivas (5); Verificar el cumplimiento del plazo regulado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en relación a la detención que realiza la Policía Nacional Civil, a personas sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito tipificado como falta y/o delito. (1)

Contratista: Sandra Eugenia Morales Garcia

Vo.Bo. Licenciada Cindy Marcolfa Cabrera Mendez
Sub Coordinador de Coordinación Departamental

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 952-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Heidy Jeanneth Alvarado Camero

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Edificio Bearn, correspondiente del 11 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Asesorar, acompañar y prestar el auxilio profesional a las personas que son detenidas, sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito penal tipificado como una falta y/o delito (20); Atender en sede a los familiares del recluso dejando constancia en el formulario respectivo (1); Atender las llamadas
telefónicas del recluso o de sus familiares (1); Cubrir las audiencias judiciales asignadas (20); Elaborar estrategias de defensa (6); Hacer uso de los recursos legales establecidos en las leyes, en los procesos penales a su cargo (3); Otras atribuciones que se le designen (1); Realizar una defensa eficaz y
eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (20); Realizar visitas carcelarias (15); Velar por el respeto del debido proceso y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos
humanos (20); Velar que los expedientes a su cargo se encuentren debidamente ordenados y con las anotaciones respectivas (10); Verificar el cumplimiento del plazo regulado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en relación a la detención que realiza la Policía Nacional
Civil, a personas sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito tipificado como falta y/o delito (10)

Contratista: Heidy Jeanneth Alvarado Camero

Vo.Bo. Licenciada Cindy Marcolfa Cabrera Mendez
Sub Coordinador de Coordinación Departamental

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 953-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Julio Cesar Saquiché Vides

Asunto:

Actividades realizadas en la Coordinación Nacional de Defensores de Oficio, en la sede de Juzgado de Turno de Femicidio Gerona, correspondiente del 15 al 28
de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Cubrir los turnos asignados por el coordinador en los juzgados de turno correspondientes (1), Anotaciones: sede Gerona ; Informar al coordinador dentro del plazo señalado el resultado de los casos atendidos en el turno asignado (1); Otras atribuciones que se le designen (1), Anotaciones: Inducción en los
juzgados de turno de Torre de Tribunales

Contratista: Julio Cesar Saquiché Vides

Vo.Bo. Licenciada Maria Dilma Micheo Alay
Coordinador Nacional de Defensores de Oficio

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 959-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Gustavo Adolfo Barreno Queme

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de San Miguel Petapa, Guatemala, correspondiente del 15 al 28 de
Febrero de 2022
Actividad Realizada

Otras atribuciones que se le designen (4), Anotaciones: coordinación ante despacho señor Alcalde Municipal, para solicitar espacio para sede municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal , del Municipio de San Miguel Petapa; Coordinación y socialización de la nueva sede de San Miguel
Petapa , ante las autoridades de la Policía Nacional Civil, Juzgados de Paz Penal de la Jurisdicción del Municipio, y sede del Ministerio Publico. Entrega y recepción del espacio físico de la sede municipal, ubicada en la 0 cero calle 4-12, zona 2, anexo municipal, de San Miguel Petapa.

Contratista: Gustavo Adolfo Barreno Queme

Vo.Bo. Licenciado Raul Rene Robles De Leon
Director de División de Coordinaciones Técnico Profesionales

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 960-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Rafaela Canel Culajay

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Villa Nueva, Guatemala, correspondiente del 15 al 28 de Febrero
de 2022
Actividad Realizada

Asesorar, acompañar y prestar el auxilio profesional a las personas detenidas, sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito penal tipificado como falta y/o delito (12); Asistir a las audiencias que se le fijen dentro de los procesos penales a su cargo; y atender otras audiencias que le sean asignadas
por el coordinador (12); Atender primeras declaraciones de personas puestas a disposición de juez dentro del horario que le sea asignado (5); Elaborar estrategias de defensa (12); Hacer valer los derechos constitucionales de las personas sindicadas (12); Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando
perjudicar los intereses de los sindicados (12); Velar por el respeto del debido proceso y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos (12)

Contratista: Rafaela Canel Culajay

Vo.Bo. Licenciada Sylvia Gisselle Torres Monroy
Coordinadora Municipal

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 961-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Aura Rosa Canek Romero

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Melchor de Mencos, Petén, correspondiente del 15 al 28 de
Febrero de 2022
Actividad Realizada

Asesorar, acompañar y prestar el auxilio profesional a las personas detenidas, sindicadas y consignadas por la comisión de un ilícito penal tipificado como falta y/o delito (3); Asistir a las audiencias que se le fijen dentro de los procesos penales a su cargo; y atender otras audiencias que le sean asignadas por
el coordinador (1); Otras atribuciones que se le designen (2)

Contratista: Aura Rosa Canek Romero

Vo.Bo. Licenciado Raul Rene Robles De Leon
Director de División de Coordinaciones Técnico Profesionales

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 962-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Gandhy Mileyda Guerra Ramos

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales de Ejecución, en la sede de Chiquimula, Chiquimula, correspondiente del 15 al 28 de Febrero de
2022
Actividad Realizada

Asistir a las audiencias que se le fijen dentro de los procesos penales a su cargo; y atender otras audiencias que le sean asignadas por el coordinador (5), Anotaciones: Audiencias de ordenes de aprehensión dentro de los expedientes: 02002-2014-235, 2014-2018-157, 17030-2016-55, 1801-2011-258,
17035-2021-227; Otras atribuciones que se le designen (3), Anotaciones: Se promovieron incidentes de redención de penas dentro de los expedientes: 17001-2009-00129, 20001-2008-2022, 17013-2018-01092; Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (3),
Anotaciones: Audiencias de aprobación de beneficios de la suspensión condicional de la pena dentro de los expedientes: 1904-2020-576, 2003-2018-45, 1802-2020-251; Velar por el respeto del debido proceso y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala,
tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos (1), Anotaciones: Audiencia de diligenciamiento de medios de prueba de libertad anticipada, por redención de penas dentro del proceso: 1801-2011-252

Contratista: Gandhy Mileyda Guerra Ramos

Vo.Bo. Licenciada María Adelina Guerra Pazos
Coordinador Departamental de Ejecución

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Técnicos

Contrato Número:

CAST 060-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Dina Maribel Sic Solis

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Mixco, Guatemala, correspondiente del 1 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Hacer uso adecuado, mantener en buen estado y resguardar los utensilios, herramientas y suministros asignados para la realización de la limpieza (20), Anotaciones: Para la Limpieza del Segundo y Tercer nivel de la Sede de Mixco y de la Oficina de Asignaciones ubicada en el Complejo del Organismo
Judicial.; Lavar trapeadores y paños de microfibra (20), Anotaciones: Para la Limpieza del Segundo y Tercer nivel de la Sede de Mixco y de la Oficina de Asignaciones ubicada en el Complejo del Organismo Judicial.; Limpiar el mobiliario de oficina, puertas, ventanas, pisos, paredes y techos (20),
Anotaciones: Del Segundo y Tercer nivel de la Sede de Mixco y de la Oficina de Asignaciones ubicada en el Complejo del Organismo Judicial.; Mantener limpios, higiénicos y ordenados los servicios sanitarios (20), Anotaciones: Del Segundo y Tercer nivel de la Sede de Mixco y de la Oficina de Asignaciones
ubicada en el Complejo del Organismo Judicial.; Trasladar suministros, materiales, mobiliario y equipo (20), Anotaciones: Para el Segundo y Tercer nivel de la Sede de Mixco y de la Oficina de Asignaciones ubicada en el Complejo del Organismo Judicial.

Contratista: Dina Maribel Sic Solis

Vo.Bo. Licenciada Ester Magdali Galvez Garcia
Coordinadora Municipal

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Técnicos

Contrato Número:

CAST 955-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Manuel José Elías Wilson

Asunto:

Actividades realizadas en el Departamento de Asignación de Casos, en la sede de Torre de Tribunales, correspondiente del 15 al 28 de Febrero de 2022
Actividad Realizada

Conformar expedientes para atender audiencias de usuarios, orientar y asesorar a sus familiares (15); Elaborar la carpeta judicial correspondiente (10); Fotocopiar o reproducir expedientes (100); Llevar el control del archivo interno del Departamento de Asignación de Casos (5); Recepcionar datos y elaborar
fichas para asignación de casos del Instituto de la Defensa Pública Penal (10)

Contratista: Manuel José Elías Wilson

Vo.Bo. Licenciado Fernando Girón Cassiano
Asesor Técnico Profesional

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Técnicos

Contrato Número:

CAST 956-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Estefany Isabel López Velásquez

Asunto:

Actividades realizadas en la Coordinación de Delitos de Menor Gravedad, en la sede de Anexo Cuatro de Oficinas Centrales, correspondiente del 15 al 28 de
Febrero de 2022
Actividad Realizada

De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 150-2020, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de fecha 29 de septiembre de 2020, conforme a lo establecido en el artículo 183, literal e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 58 del Código de Salud, el Presidente
de la República en Consejo de Ministros declara la continuidad de la emergencia grave como consecuencia de la epidemia Covid-19 generada por el virus ZARS-CoV-2, con las Disposiciones Reglamentarias y Reformas para garantizar la Salud Pública derivado de la Pandemia COVID-19, dispone que las
disposiciones y medidas son normas de observancia general por el bienestar de los habitantes y son de aplicabilidad en todo el territorio de la República de Guatemala

Contratista: Estefany Isabel López Velásquez

Vo.Bo. Licenciada Maria Del Carmen Estrada Rivera
Coordinadora de Delitos de Menor Gravedad

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Técnicos

Contrato Número:

CAST 957-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Tammy Xiomara Guerra Alarcón

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de San Jacinto, Chiquimula, correspondiente del 15 al 28 de Febrero
de 2022
Actividad Realizada

Atender al público que solicite información sobre los procesos que se tramitan en la mesa de trabajo (1), Anotaciones: Atención a usuarios de diferentes áreas del municipio de San Jacinto, Chiquimula, que requieran información sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de la sede.; Llevar el control
sistematizado de expedientes asignados a la mesa de trabajo (1), Anotaciones: Ingresar al SIADEP oportunamente todos los expedientes que se tramitan dentro de la mesa de trabajo.; Llevar el control y registro de los libros de procesos asignados a la mesa de trabajo (1), Anotaciones: Llevar el control de los
libros de asignaciones y reasignaciones, libro para el control de diligencias, libro para el control de asesorías y libro para el control de notificaciones.; Reproducir fotocopias de los expedientes y memoriales que deban presentarse en los diferentes órganos jurisdiccionales (1), Anotaciones: Reproducción de
diferentes documentos para tener en archivo y para presentar a los diferentes usuarios y órganos jurisdiccionales.

Contratista: Tammy Xiomara Guerra Alarcón

Vo.Bo. Licenciado Edgar Rolando Melendez Soto
Sub Director de División De Coordinaciones Técnico Profesionales

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Servicios Prestados:

Técnicos

Contrato Número:

CAST 958-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Darling Nineth Castillo Villela

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales de Ejecución, en la sede de Chiquimula, Chiquimula, correspondiente del 15 al 28 de Febrero de
2022
Actividad Realizada

Apoyar en la elaboración de memoriales que deban presentarse en los diferentes órganos jurisdiccionales (1); Atender al público que solicite información sobre los procesos que se tramitan en la mesa de trabajo (5); Llevar el control sistematizado de expedientes asignados a la mesa de trabajo (10); Llevar el
control y registro de los libros de procesos asignados a la mesa de trabajo (10); Recibir notificaciones provenientes de los diferentes órganos jurisdiccionales (5); Reproducir fotocopias de los expedientes y memoriales que deban presentarse en los diferentes órganos jurisdiccionales (5), Anotaciones: 160022001-87
2019-2095
18012-2019-1342
17013-2018-1092

Contratista: Darling Nineth Castillo Villela

Vo.Bo. Licenciada María Adelina Guerra Pazos
Coordinador Departamental de Ejecución

*La veracidad y exactitud de la información consignada, es responsabilidad del contratista que elabora el presente informe y de la persona que lo aprueba por medio del Módulo de Informes Electrónicos 029 del IDPP
Base legal del Informe Electrónico 029: Dto. Congreso 47-2008, Ado. Gub. 135-2009 y 262-2009, Ado. Dirección General del IDPP 15-2021, Resolución 011-2021-DAF y Resolución 016-2021-DERH-OARP

