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

Tipo de Servicios Prestados:

Profesionales

Contrato Número:

CASP 152-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Ricardo Antonio Figueroa Portillo

Asunto:

Actividades realizadas en la Coordinación Nacional de Defensores de Oficio, en la sede de Juzgado de Turno de Femicidio Gerona, correspondiente del 1 al 31
de Mayo de 2022
Actividad Realizada

Atender las audiencias de primera declaración que le sean asignadas en su turno; y apoyar en otras audiencias que le sean asignadas por el coordinador respectivo (17); Cubrir los turnos asignados por el coordinador en los juzgados de turno correspondientes (5); Elaborar estrategia de defensa (11);
Entrevistar, 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 (11); Informar al coordinador dentro del plazo señalado el resultado de los casos atendidos en el turno asignado (5); Otras
atribuciones que se le designen (2), Anotaciones: Asesorías técnico jurídicas brindadas a usuarios que lo requieren en la sede; Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (17); 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 (17)

Contratista: Ricardo Antonio Figueroa Portillo

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:

Técnicos

Contrato Número:

CAST 1015-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Allan Steve Hernández Paredes

Asunto:

Actividades realizadas en la Sección de Transportes, en la sede de Oficinas Centrales, correspondiente del 16 al 31 de Mayo de 2022
Actividad Realizada

Conducir los vehículos de la Institución observando las normas y reglas contempladas en las leyes de tránsito (11); Cumplir con las órdenes y comisiones que se le asignen (32); Dar mantenimiento, limpieza, orden y arreglar daños menores en los vehículos asignados bajo su responsabilidad (11); Guardar el
vehículo en el sitio asignado después de sus labores diarias (11); Llevar un registro y control del kilometraje recorrido por el vehículo asignado y del combustible por comisiones (11); Proteger el vehículo de daños, robos o percances automovilísticos (11); Verificar que el vehículo que se le asigne se encuentra
en óptimas condiciones (11)

Contratista: Allan Steve Hernández Paredes

Vo.Bo. Licenciado Hugo Benjamín Bravo Pivaral
Jefe de Sección de Transportes

*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 1017-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Miriam María de los Angeles Esquivel Contreras

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de El Progreso, Jutiapa, correspondiente del 16 al 31 de Mayo 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 (3); Llevar el control sistematizado de expedientes asignados a la mesa de trabajo (2); Llevar el
control y registro de los libros de procesos asignados a la mesa de trabajo (2); Otras atribuciones que se le designen (1); Recibir notificaciones provenientes de los diferentes órganos jurisdiccionales (1); Reproducir fotocopias de los expedientes y memoriales que deban presentarse en los diferentes órganos
jurisdiccionales (2)

Contratista: Miriam María de los Angeles Esquivel Contreras

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 153-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Sergio Ramiro Garcia Portillo

Asunto:

Actividades realizadas en la Coordinación Nacional de Defensores de Oficio, en la sede de Juzgado de Turno de Femicidio Gerona, correspondiente del 1 al 31
de Mayo de 2022
Actividad Realizada

Atender las audiencias de primera declaración que le sean asignadas en su turno; y apoyar en otras audiencias que le sean asignadas por el coordinador respectivo (4); Cubrir los turnos asignados por el coordinador en los juzgados de turno correspondientes (6); Elaborar estrategia de defensa (4); Informar al
coordinador dentro del plazo señalado el resultado de los casos atendidos en el turno asignado (6); Otras atribuciones que se le designen (8), Anotaciones: 7 Asesorías técnico jurídicas que solicitan los usuarios en la respectiva sede y 1 acompañamiento de usuario al Ministerio Público.; Realizar una defensa
eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (4); 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 (4)

Contratista: Sergio Ramiro Garcia Portillo

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 206-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Jim Enriquez Gutierrez

Asunto:

Actividades realizadas en la Coordinación de Defensores Públicos en Formación, en la sede de Edificio Bearn, correspondiente del 1 al 31 de Mayo 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 (44); 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 (44); Atender primeras declaraciones de personas puestas a disposición de juez dentro del horario que le sea asignado (4); Elaborar estrategias de defensa (4); Hacer uso de los recursos legales establecidos en las leyes, en los procesos penales a su cargo (3); Hacer valer los derechos
constitucionales de las personas sindicadas (44); Otras atribuciones que se le designen (3); Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (44); 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 (44); 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 (4)

Contratista: Jim Enriquez Gutierrez

Vo.Bo. Licenciado Luis Oscar Diaz Samayoa
Coordinador de Defensores Públicos en Formación

*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 1016-2022/IDPP

Para:

Licenciado Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General

De:

Ela Verónica Estrada Cruz

Asunto:

Actividades realizadas en las Coordinaciones Departamentales y/o Municipales, en la sede de Jalapa, Jalapa, correspondiente del 16 al 31 de Mayo 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 (15); 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 (9); Atender primeras declaraciones de personas puestas a disposición de juez dentro del horario que le sea asignado (2); Elaborar estrategias de defensa (15); Hacer uso de los recursos legales establecidos en las leyes, en los procesos penales a su cargo (5); Hacer valer los derechos
constitucionales de las personas sindicadas (5); Realizar una defensa eficaz y eficiente, evitando perjudicar los intereses de los sindicados (7); 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 (7); 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 (7)

Contratista: Ela Verónica Estrada Cruz

Vo.Bo. Licenciada Seydy Johanna Recinos Florian
Coordinador 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

