Instituto de la Defensa Pública Penal
Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AÑO 2022
INCISO 19 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Mes: ENERO
N
o

1

2

3

4

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

1-2022/IDPP

Edificación de 2 niveles, Primer nivel: 3
ambientes para oficina y garaje, patio,
sanitarios, cocina. Segundo nivel: 1
ambiente para oficina.

PARA USO DE OFICINAS
DE LA SEDE DEL
INSTITUTO DE LA
DEFENSA PUBLICA
PENAL

AMATITLÁN,
GUATEMALA

ELDA LORENA FAJARDO
GIL

8A. AVENIDA 5-68 BARRIO
HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE
AMATITLAN, DEPARTAMENTO
GUATEMALA

12

Q 3,300.00

2-2022/IDPP

Edificación de 1 nivel, área de 785 mts2.
Parqueo 4 vehículos, 18 ambiente de oficina,
patio, cocina, sanitarios.

ANEXO II
PARA USO DE OFICINAS
(Genero,
DE LA SEDE DEL
Derechos
INSTITUTO DE LA
Humanos,
DEFENSA PUBLICA
Apoyo Técnico y
PENAL
Sindicato)

11 CALLE, 11-54, ZONA 1, DEL
MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

12

Q23,520.00

3-2021/IDPP

Edificación de un nivel, el cual tiene once (11)
ambientes para oficinas, un (1) patio con pila,
un (1) espacio para parqueo de un (1) vehículo
y siete (7) servicios sanitarios.

PARA USO DE OFICINAS
ANEXO IV
DE LA SEDE DEL
(COORDINACIÓ
INSTITUTO DE LA
N DE DELITOS
DEFENSA PUBLICA
DE MENOR
PENAL
GRAVEDAD)

LILIAN MAGGALY PELAEZ
JIMENEZ

11 CALLE 10-48 ZONA 1 DEL
MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEL DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

12

Q10,500.00

4-2021/IDPP

Edificación de dos niveles; El primer nivel:
Cuenta con un portón de madera en el ingreso
principal, zaguán para garaje de un vehículo,
patio grande, cuatro ambientes para oficina
con sus respectivas puertas de madera, tres
servicios sanitarios con sus respectivos
lavamanos y duchas, y una pila de una ala; PARA USO DE OFICINAS
El segundo nivel: Cuenta con cuatro
DE LA SEDE DEL
ambientes para oficinas con sus respectivas
INSTITUTO DE LA
puertas de madera, dos servicios sanitarios
DEFENSA PUBLICA
con sus respectivos lavamanos y duchas con
PENAL
calentador; corredor, una pequeña terraza,
un depósito de agua con capacidad para
setecientos cincuenta litros. Anexo: Tres
ambientes para oficinas y dos mezanines con
baranda de metal, con entre piso de madera,
gradas, un (1) servicio sanitario sencillo

ROSA VIOLETA CASTRO
VÉLIZ DE MENDEZ

AVENIDA EL DESENGAÑO
CASA NÚMERO 21-B, DEL
MUNICIPIO DE ANTIGUA
GUATEMALA, DEPARTAMENTO
DE SACATEPÉQUEZ

12

Q 10,500.00

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

ANTIGUA
GUATEMALA,
SACATEPEQUE
Z

(502) 2501 5757

INMOBILIARIA EL CONEJO,
SOCIEDAD ANÓNIMA
RODOLFO NEUTZE
AYCINENA
ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL
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Mes: ENERO
N
o

5

6

7

NÚMERO DE
CONTRATO

5-2021/IDPP

6-2021/IDPP

7-2021/IDPP

CARACTERISTICAS DEL BIEN

Edificación de un nivel, el cual tiene un área
de seiscientos (600) metros cuadrados y
cuenta con dos (2) ambientes amplios para
bodega y un (1) ambiente para oficina con dos
PARA USO DE OFICINAS
(2) servicios sanitarios con su respectivo
DE LA SEDE DEL
inodoro y lavamanos; asimismo posee dos
INSTITUTO DE LA
entradas, una peatonal y la otra para
DEFENSA PUBLICA
vehículos, una (1) bomba hidroneumática
PENAL
marca Sta-rite, cisterna, catorce (14)
bombillas Led de alta potencia marca Tecnolite, cuatro (4) lámparas Led, tres (3)
ventiladores de techo y una (1) pila.
Edificación dos niveles con terraza; el primer
nivel cuenta con dos espacios para garaje,
portones metálicos, uno de los dos portones
con ventanilla de vidrio, un garaje techado y
PARA USO DE OFICINAS
otro no, área del patio con un ambiente con
DE LA SEDE DEL
servicio sanitario con lavamanos y retrete, un
INSTITUTO DE LA
ambiente grande, un servicio sanitario con
DEFENSA PUBLICA
lavamanos y ducha, un patio, una pila de
PENAL
cemento y un ambiente pequeño, gradas que
dan al segundo nivel; el segundo nivel cuenta
con tres ambientes amplios y tres servicios
sanitarios con lavamanos y ducha cada uno.
Edificación de dos niveles. El primer nivel
cuenta con un espacios para garaje, cuatro (4)
ambientes para oficina, un (1) servicio
sanitario con lavamanos sin ducha, corredor,
una (1) pila de cemento y núcleo de gradas PARA USO DE OFICINAS
que dan al segundo nivel, debajo de las
DE LA SEDE DEL
mismas se encuentra una (1) bomba de agua
INSTITUTO DE LA
y una (1) cisterna; el segundo nivel cuenta
DEFENSA PUBLICA
con cuatro (4) ambientes para oficina y dos (2)
PENAL
servicios sanitarios con lavamanos y ducha
cada uno, corredor y núcleo de gradas que
dan a la terraza; la terraza cuenta con un
depósito de agua

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

BODEGA
(ZONA 1)

INMOBILIARIA Y
COMERCIALIZADORA
RACSO, S.A.
OSCAR LEONEL ALDANA
LEÓN
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL

3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1,
DEL MUNICIPIO DE
GUATEMALA, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA

12

Q25,000.00

CHIQUIMULA,
CHIQUIMULA

JOSE TORIBIO CACERES
GALICIA
CLARA ISABEL NOVA
ESCOBAR

8A. AVENIDA 5-95, ZONA 1,
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUIMULA DEL
DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

12

Q 6,000.00

COATEPEQUE,
QUETZALTENA
NGO

ROSEMBER WILFREDO
DIAZ CASTILLO
MARIA ISABEL RODRÍGUEZ
OROZCO DE DÍAZ

2A. AVENIDA 5-35, ZONA 2,
BARRIO EL ROSARIO, DEL
MUNICIPIO DE COATEPEQUE
DEL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

12

Q 3,800.00

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

Edificación de tres (3) niveles con terraza, el
cual consta de un total de siete (7) baños con
lámparas, lavamanos, inodoro y ducha;
dieciséis (16) ambientes para oficinas; tres (3)
closet, portón en la entrada principal, puertas
en cada ambiente, ventanas con balcones.
Posee video porteros e intercomunicador con PARA USO DE OFICINAS
instalaciones para abrir automáticamente las
DE LA SEDE DEL
8
8-2021/IDPP puertas de ingreso. Cuenta con un espacio de
INSTITUTO DE LA
parqueo
para
tres
(3)
vehículos
DEFENSA PUBLICA
aproximadamente, cisterna con bomba de
PENAL
agua. El piso del inmueble es cerámico y el
zócalo de las paredes y las contrahuellas de
las gradas son de baldosa y azulejo. Los
pasillos se encuentran decorados y la
barandilla de las gradas es de hierro con
detalles cubistas
Edificación de de dos (2) niveles; el primer
nivel cuenta con un área para parqueo de tres
vehículos pequeños, cinco ambientes para PARA USO DE OFICINAS
oficinas, cada uno cuenta con un servicio
DE LA SEDE DEL
9 09-2021/IDPP sanitario, ducha y lavamanos, área de lavado
INSTITUTO DE LA
con pila de doble lavadero y módulo de gradas
DEFENSA PUBLICA
para el segundo nivel; el segundo nivel cuenta
PENAL
con un ambiente para oficina con servicio
sanitario con ducha y lavamos
Edificación de dos (2) ambientes tipo locales
comerciales, un ambiente para garaje el cual
se encuentra techado, y un espacio de patio PARA USO DE OFICINAS
trasero con pila pequeña; los locales
DE LA SEDE DEL
10 10-2022/IDP comerciales constan de lo siguiente: el primer
INSTITUTO DE LA
local cuenta con un solo ambiente, servicio
DEFENSA PUBLICA
sanitario con lavamanos y ducha con
PENAL
calentador; el segundo local cuenta con dos
ambientes para oficinas.

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

COBÁN, ALTA
VERAPÁZ

OTONIEL EDUARDO
FERNÁNDEZ MENDOZA

2A. CALLE 5-49 ZONA 3 DEL
MUNICIPIO DE COBÁN DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPÁZ

12

Q 10,000.00

CUILAPA,
SANTA ROSA

CARLOS ANTONIO
FERNÁNDEZ RUANO

4A. CALLE FINAL, ZONA 3,
COLONIA CHINA, DEL
MUNICIPIO DE CUILAPA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA
ROSA

12

Q 5,200.00

JUAN IGNACIO
HERNÁNDEZ SILVESTRE

3A. AVENIDA “A” 3A CALLE 198 ZONA 6, EL NARANJO, DEL
MUNICIPIO DE LA
DEMOCRACIA DEL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

12

Q 2,300.00

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

DEMOCRACIA,
HUEHUETENA
NGO

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

Edificación de un nivel, el cual cuenta con un
portón de metal en el ingreso principal, garaje
para dos (2) vehículos, patio y un (1) depósito
de agua potable con capacidad de mil litros,
bomba hidroneumática, patio de cemento,
once (11) ambientes para oficina, de los
cuales uno (1) de ello es de tabla yeso sin
puerta, quince (15) puertas de metal con llave
y una (1) puerta de madera, además cuenta
con balcones de metal en las ventanas a
PARA USO DE OFICINAS
excepción de nueve (9) ventanas que no
DE LA SEDE DEL
cuentan con el mismo, lámparas de gas neón
11 11-2022/IDPP
INSTITUTO DE LA
dobles en todos los ambientes, en los pasillos
DEFENSA PUBLICA
bombillas y tres (3) reflectores dobles en el
PENAL
patio, dos (2) servicios sanitarios con su
respectivo retrete, lavamanos y ducha, con
puerta de metal cada uno, un (1) servicio con
lavamanos sin ducha y puerta de metal, una
(1) pila de dos alas y un lavamanos exterior,
gradas hacia la terraza en donde se encuentra
una galera, una bodega y dos (2) ambientes,
todos construidos con estructura metálica y
lámina galvanizada, los dos ambientes
cuentan cada uno con puerta de metal
Edificación de dos niveles; el primer nivel
cuenta en la parte de enfrente con un espacio
para garaje con dos esculturas decorativas,
un portón eléctrico de metal tipo rejas, una PARA USO DE OFICINAS
puerta pequeña de metal, un pasillo, dos
DE LA SEDE DEL
12 12-2022/IDPP ambientes con servicio sanitario con
INSTITUTO DE LA
lavamanos y duchas, un servicio sanitario
DEFENSA PUBLICA
con lavamanos, dos ambientes amplios, un
PENAL
jardín con grama sintética, un ambiente
amplio con portón eléctrico con capacidad
para cuatro vehículos, gradas de madera

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

ESCUINTLA,
ESCUINTLA

ROSA NELI VEGA PEREIRA
DE ROSALES

4A. AVENIDA 2-39, ZONA 1,
DEL MUNICIPIO DE
ESCUINTLA, DEL
DEPARTAMENTO DE
ESCUINTLA

12

Q 7,000.00

HUEHUETENA
NGO,
HUEHUETENA
NGO

CASIGUA DE OCCIDENTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
SERGIO ESDUARDO
HIDALGO AVILA
HUGO MAURO RODRÍGUEZ
AVILA
ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL

3A. AVENIDA 1-18 ZONA 8,
COLONIA HERNÁNDEZ, DEL
MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO, DEL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

12

Q10,500.00

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

SEDE

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
hacia el segundo nivel, cuenta con cisterna,
bomba de agua y una mini bodega en sótano
con puerta de metal, garaje para doce
vehículos, una pila de cemento, un portón de
metal eléctrico, el cual no funciona, pero se
puede abrir de forma manual y es corredizo;
el segundo nivel cuenta con un ambiente
amplio, dos ambientes con closet, un servicio
sanitario con lavamanos, una mini bodega
con puerta de madera, un ambiente amplio
con servicio sanitario y jacuzzi, dos ambientes
con un servicio sanitario con lavamanos y
ducha, gradas de cemento que conducen a la
terraza, otro ambiente amplio que cuenta con
puerta de salida con gradas que dan hacia el
parqueo para doce vehículos; la terraza
cuenta con una pila de cemento, un ambiente
para bodega y un depósito de agua.
Edificación de dos niveles; el primer nivel
cuenta con porton corredizo de metal tipo
herreria, para acceso al inmueble; local
comercial, con su respectiva persinana de
metal, servicio sanitario, lavamanos, dos
ventanas de vidrio y pvc; Apartamento uno,
consta de dos ambientes, dos puertas de
metal, puerta de madera en interiores,
servicio sanitario con lavamanos, cocina,
ocho ventanas de vidrio y pvc, con sus
respectivos balcones y barrotes; Apartamento PARA USO DE OFICINAS
dos, Consta de dos ambientes, lavamanos y
DE LA SEDE DEL
13 13-2021/IDPP servicio sanitario, tres puertas de madera y
INSTITUTO DE LA
lavatrastos; Modulo de gradas, escalera de
DEFENSA PUBLICA
cemento piso granseado, compartimiento
PENAL
donde se ubica bomba generadora y
distribuidora del agua en todo el inmueble,
marca AQUA PRO, con reja y puerta de metal
debidamente
equipada
en
buen
funcionamiento con su respectiva cisterna
con capacidad para almacenar veinte toneles
de agua. Distribución de ambientes en el
segundo nivel: Apartamento uno, consta de
dos ambientes, puerta de metal acceso al
mismo, servicio sanitario, lavatrastos y

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

(502) 2501 5757

JUTIAPA,
JUTIAPA

JOSE ALBERTO BARAHONA
CASTILLO

5A. CALLE 5-37 ZONA 1,
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE,
DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA,
DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA

www.idpp.gob,gt

12

Q 9,800.00
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Mes: ENERO
lavamanos, dos puertas de madera, tres
ventanas de vidrio y pvc, con su caja y
flipones correspondientes. Apartamento dos,
Consta de un ambiente, puerta de metal de
acceso al mismo, servicio sanitario, puerta de
madera,
lavamanos
y
lavatrastos;
Apartamento tres, Consta de un ambiente,
puerta de metal de acceso al mismo, servicio
sanitario, lavamanos y lavatrastos, dos
ventanas de vidrio y pvc. Apartamento cuatro,
Consta de un ambiente, puerta de metal de
acceso
al
mismo,
servicio
sanitario,
lavamanos, lavatrastos, puerta de madera,
tres ventanas de vidrio y pvc. Apartamento
cinco, consta de un ambiente, puerta de metal
de acceso al mismo, servicio sanitario,
lavamanos, lavatrastos, dos ventanas de
vidrio y pvc. Adicional el inmueble cuenta con
módulo de gradas de acceso a la terraza con
puerta de metal, posee una pila plástica de
dos lavaderos, dos tinacos con capacidad
para almacenar cada uno, un mil cien litros
de agua
un nivel con terraza, el cual cuenta lo
siguiente: Un ambiente para garaje con su
respectivo portón, un local con su respectiva
persiana metálica, tres ambientes para
oficina de los cuales uno de ellos cuenta con
PARA USO DE OFICINAS
servicio sanitario con ducha y lavamanos;
DE LA SEDE DEL
espacio para comedor y espacio para cocina,
14 14-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
la cual cuenta con gabinetes de madera,
DEFENSA PUBLICA
desayunador y lavatrastos. Cada uno de los
PENAL
ambientes cuenta con su respectiva puerta;
así también cuenta con un patio trasero, una
pila con dos lavaderos, servicio sanitario y
servicio de ducha, un pozo de agua, y un
ambiente para oficina

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

MALACATÁN,
SAN MARCOS

(502) 2501 5757

PAULA ELIZABETH CASTRO
COTÓN
MAYRA MARISELA OROZCO
GONZALEZ

4A. AVENIDA 6-127 ZONA 2
CANTÓN VICTORIA, DEL
MUNICIPIO DE MALACATÁN,
DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

www.idpp.gob,gt

12

Q 4,000.00
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Mes: ENERO
N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

A) El primer inmueble es de dos niveles con
techo de terraza. El primer nivel cuenta con
dos ambientes, piso de granito, un servicio
sanitario con lavamanos y ducha con puerta
de vidrio corrediza, un servicio sanitario con
lavamos, lavatrastos, patio con pila, cuatro
puertas de madera, cuatro ventanas con
vidrios de paleta sin balcones, garaje para dos
vehículos con portón de metal y gradas que
dan hacia el segundo nivel; el segundo nivel
cuenta con tres ambientes, piso de granito,
siete ventanas de vidrio de paleta sin
PARA USO DE OFICINAS
balcones, seis puertas de madera, dos
DE LA SEDE DEL
servicios sanitarios con puertas corredizas de
15 15-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
vidrio en las duchas y tres lavamanos; y B) El
DEFENSA PUBLICA
segundo inmueble es una edificación de dos
PENAL
niveles con techo de terraza; el primer nivel
cuenta con un espacio para garaje, patio con
pila, ducto de gradas, área para sala comedor,
espacio para cocina con lavatrastos y
gabinete, y un servicio sanitario con
lavamanos y ducha; el segundo nivel cuenta
con tres ambientes, un patio de terraza y dos
servicios sanitarios que incluyen lo siguiente:
el primero, con área de ducha y un lavamanos
y el segundo con área de ducha y dos
lavamanos, área del patio y un ambiente para
bodega
Edificación de tres (3) niveles, de lo cual se
arrendará únicamente lo siguiente: un
PARA USO DE OFICINAS
ambiente para guardianía que se encuentra
DE LA SEDE DEL
debajo de las gradas exteriores, que dan al
16 16-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
segundo nivel, en el cual se encuentra una
DEFENSA PUBLICA
pila,
la
cisterna
y
una
bomba
PENAL
hidroneumática, así también todo el segundo
y tercer nivel; los cuales constan de lo

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

MAZATENANG
O,
SUCHITEPEQU
EZ.

DIEFER, SOCIEDAD
ANÓNIMA
MIRIAM ESTELA
FERNÁNDEZ GODINEZ DE
DIEGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL

5A. AVENIDA DIAGONAL 1, 079 Y 0-80 ZONA 1, DEL
MUNICIPIO DE
MAZATENANGO, DEL
DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPEQUEZ

12

Q 6,720.00

MIXCO,
GUATEMALA

FABRIREX, SOCIEDAD
ANONIMA

13 AVENIDA "B" 2-18 ZONA 4,
COLONIA VALLE DEL SOL, DEL
MUNICIPIO DE MIXCO, DEL
DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

12

Q 8,000.00

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
siguiente: El segundo nivel cuenta con cuatro
ambientes
grandes,
cuatro
servicios
sanitarios, dos lavamanos y dos duchas, un
ambiente pequeño para bodega y un corredor
que conduce hacia las gradas del tercer nivel.
El tercer nivel cuenta con un salón de
aproximadamente trece punto veinte (13.20)
metros de fondo por dieciséis punto cuarenta
(16.40) metros de frente, con techo de lámina,
un ambiente para comedor y un ambiente
para bodega, un espacio para ducha y un
lavatrastos; corredor que conduce hacia las
gradas y otro ambiente pequeño para bodega
Edificación de un nivel, que cuenta con seis
PARA USO DE OFICINAS
(6) ambientes para oficinas, tres (3) servicios
DE LA SEDE DEL
sanitarios con lavamanos, dos (2) patios, uno
17 17-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
en el ingreso y el otro en la parte posterior del
DEFENSA PUBLICA
inmueble, área de parqueo para cinco (5)
PENAL
vehículos, bomba de agua y cisterna
Edificación de cuatro niveles. El primer nivel
cuenta con tres (3) ambientes para oficina,
cada uno con su respectivo servicio sanitario;
el segundo nivel cuenta con tres (3)
ambientes para oficina, cada uno con su
respectivo servicio sanitario; el tercer nivel
PARA USO DE OFICINAS
cuenta con tres (3) ambientes para oficina,
DE LA SEDE DEL
cada uno con su respectivo servicio sanitario;
18 18-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
y el cuarto nivel cuenta con un (1) ambiente
DEFENSA PUBLICA
para oficina con su servicio sanitario, un (1)
PENAL
ambiente amplio tipo salón, con servicio
sanitario y un ambiente pequeño. Asimismo
cuenta con cisterna, dos depósitos de agua
aéreos, ventanas y puertas de vidrio; la puerta
principal de ingreso es de metal, adicional
cuenta con un portón de persiana
Edificación de dos niveles. El primer nivel
cuenta con espacio para garaje de tres (3)
PARA USO DE OFICINAS
vehículos, tres (3) ambientes para oficinas,
DE LA SEDE DEL
uno de ellos tiene closet, un (1) ambiente que
19 19-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
incluye lavatrastos, gabinetes aéreos y de
DEFENSA PUBLICA
piso, un (1) servicio sanitario con ducha y
PENAL
lavamanos, un (1) ambiente con una pila de
dos alas, un (1) ambiente pequeño para

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

PUERTO
BARRIOS,
IZABAL

NANCY KARINA
POCASANGRE DUARTE DE
GUERRA

11 CALLE, 10ª. AVENIDA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS DEL
DEPARTAMENTO DE IZABAL

12

Q 4,480.00

QUETZALTENA
NGO,
QUETZALTENA
NGO

MARYCELI CONCEPCION
DE LEON RODAS DE
MORALES Y DENNISSE
MORALES DE LEON

CALLEJON 8, 0-33 ZONA 7,
DEL MUNICIPIO DE
QUETZALTENANGO, DEL
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

12

Q16,000.00

RETALHULEU,
RETALHULEU

LUIS ALBERTO
MONTENEGRO MARTÍNEZ
EVELYN JEANNETH
MONTENEGRO MARTÍNEZ
SONIA ESMERALDA
MARTINEZ CALDERÓN DE
MONTENEGRO BARTOLA

8A. AVENIDA 6-75 ZONA 1,
DEL MUNICIPIO DE
RETALHULEU, DEL
DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU

12

Q 4,300.00

(502) 2501 5757
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Mes: ENERO
oficina con servicio sanitario y ducha, y área
de patio; el segundo nivel cuenta con terraza
tipo balcón al frente, tres (3) ambientes para
oficinas con closet, un (1) servicio sanitario
con lavamanos y ducha, una (1) pila de un
ala, depósito para agua con capacidad de mil
(1000) litros, y terraza tipo balcón en el
posterior. Todas las ventanas tanto del
primero como del segundo nivel cuentan con
su respectivo balcón, así también rejas en las
puertas de ingreso
Edificación de nivel con terraza, el cual
cuenta con lo siguiente: garaje para dos PARA USO DE OFICINAS
vehículos, dos pilas de dos lavaderos cada
DE LA SEDE DEL
20 20-2021/IDPP una, dieciséis ambientes para oficinas, cuatro
INSTITUTO DE LA
servicios sanitarios, una bodega y espacio
DEFENSA PUBLICA
interno para parqueo de seis vehículos,
PENAL
depósito de agua y jardín
Edificación de tres niveles. El primer nivel
cuenta con tres (3) ambiente para oficinas con
piso cerámico, tres (3) servicios sanitarios con
su retrete y lavamanos cada uno, un (1)
ambiente pequeño, jardín, corredor y
vestíbulo, cuenta con un núcleo de gradas
que dan al segundo nivel; el segundo nivel
PARA USO DE OFICINAS
cuenta con cuatro (4) ambientes para
DE LA SEDE DEL
oficinas, dos (2) servicios sanitarios con su
21 21-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
retrete y lavamanos cada uno, corredor y
DEFENSA PUBLICA
balcón; el tercer nivel, cuenta con un (1)
PENAL
ambiente para oficina, una pila plástica y un
(1) depósito de agua con capacidad de
quinientos (500) litros. De igual manera,
cuenta con servicio de energía eléctrica, agua
potable y servicio de línea telefónica. Además,
el arrendamiento cuenta con derecho al uso
de un (1) parqueo para un vehículo.

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

MARGOT CALDERON
VILLATORO

SALAMÁ, BAJA
VERAPAZ

ERWIN DANIEL SAMAYOA
VELIZ

SAN BENITO,
PETÉN

ANA BEATRIZ CONTRERAS
DEL CID

(502) 2501 5757

RUTA 4, 5-10, ZONA 2, DEL
MUNICIPIO DE SALAMÁ,
DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPÁZ

14 CALLE 0-35 ZONA 1,
BARRIO TRES DE ABRIL, DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO
DEL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

www.idpp.gob,gt

12

Q 6,000.00

12

Q 8,000.00
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Mes: ENERO

N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

Edificación de tres niveles. El primer nivel
cuenta con portón de metal de ingreso, un (1)
ambiente para garaje de dos (2) vehículos, un
(1) patio interior, siete (7) ambientes para
oficinas cada uno con su respectivo servicio
sanitario, un (1) ambiente para comedor, un
(1) ambiente para cocina, un (1) pasillo, una
(1) pila y núcleo de gradas hacia el segundo
PARA USO DE OFICINAS
nivel. Asimismo, cuenta con un (1) local
22-2021/IDPP
DE LA SEDE DEL
comercial el cual no forma parte del
22
INSTITUTO DE LA
arrendamiento; el segundo nivel, cuenta con
DEFENSA PUBLICA
siete (7) ambientes para oficinas, cada uno
PENAL
con su respectivo servicio sanitario, un (1)
pórtico techado, área de terraza, un (1)
ambiente para bodega y núcleo de gradas
hacia el tercer nivel; el tercer nivel, cuenta
con seis (6) ambientes para oficinas, cada uno
con su respectivo servicio sanitario, balcón y
un (1) depósito de agua con capacidad de mil
cien litros (1100)
Edificación de tres niveles. El primer nivel
cuenta con un (1) ambiente para garaje,
cuatro (4) ambientes para oficinas, un (1)
ambiente con gabinetes aéreos, una (1) pila,
un (1) ambiente para bodega, patio, servicio
PARA USO DE OFICINAS
sanitario con ducha, retrete y lavamanos, y
DE LA SEDE DEL
núcleo de gradas hacia el segundo nivel.
23 23-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
Asimismo, cuenta con dos (2) locales
DEFENSA PUBLICA
comerciales los cuales no forman parte del
PENAL
arrendamiento; el segundo nivel, cuenta con
siete (7) ambientes para oficinas de los cuales
cuatro (4) de ellos cuentan con closet, dos (2)
servicios sanitarios con ducha, retrete y
lavamanos, un (1) ambiente para bodega y

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

SAN MARCOS,
SAN MARCOS

CÉSAR NERI ERICO DE
LEON BARRIOS Y/O CÉSAR
NERY ERICO DE LEON
BARRIOS

8A. CALLE 12-93 ZONA 3, DEL
MUNICIPIO DE SAN MARCOS,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

12

Q8,000.00

SANTA CRUZ
DEL QUICHÉ,
EL QUICHÉ

DOMINGO SILVERIO
NATARENO MÉNDEZ

4A CALLE, 3-16, ZONA 1 DEL
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO
DE EL QUICHÉ

12

Q 7,070.00

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
núcleo de gradas hacia el tercer nivel; el
tercer nivel, cuenta con tres (3) ambientes
para oficinas, dos (2) servicios sanitarios con
retrete y lavamanos y un (1) ambiente para
bodega
edificación de dos niveles del cual se arrenda
el segundo nivel y un espacio en el primer
nivel. El espacio del primer nivel cuenta con
un ambiente para garaje de dos vehículos con
portón eléctrico, una pila, una repisa de
madera de tres entrepaños, y un servicio
sanitario, se hace entrega de dos controles
marca Liftmaster para la apertura y cierre del
porton eléctrico; el segundo nivel cuenta con
cuatro ambientes para oficina los cuales se
describen así: ambiente uno, cuenta con
closet, ventilador de techo, servicio sanitario
con regadera, lavamanos, un toallero y un
espejo; el ambiente dos, cuenta con closet, un
ventilador de techo, puerta con chapa y llave,
servicio sanitario con lavamano, regadera con PARA USO DE OFICINAS
puerta de vidrio, un espejo y tres toalleros;
DE LA SEDE DEL
24 24-2021/IDPP ambiente tres, ventilador de techo, closet,
INSTITUTO DE LA
puerta con chapa y llave; y ambiente cuatro,
DEFENSA PUBLICA
ventilador de techo, escritorio fijo ubicado en
PENAL
ventana, servicio sanitario con regadera,
lavamanos, un espejo y un toallero. También
cuenta con un ambiente para sala-comedor el
cual tiene puerta con chapa y llave, un
ventilador de techo, mueble fundido con
puertas corrediza de vidrio; un ambiente para
cocina el cual tienen muebles aéreos, un
extractor de humo, lavatrastos, puerta con
chapa y llave, con salida al patio; un ambiente
para lavandería con puerta y llave, un mueble
de madera aéreo, una pila fundida con dos
lavaderos y en el patio se cuenta con un
depósito de agua con capacidad para mil
quinientos litros de agua para ser distribuidos
en los ambientes arrendados

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SANTA LUCÍA
COTZUMALGU
APA,
ESCUINTLA

(502) 2501 5757

MARCO TULIO PAREDES
GUERRA

5ª AVENIDA 4-46, FRENTE AL
CAMPO DE LA FERIA, DEL
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA,
DEPARTAMENTO DE
ESCUINTLA

www.idpp.gob,gt

12

Q 3,800.00
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Mes: ENERO
N
o

25

26

27

28

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

Edificación de dos niveles, del cual
unicamente se dará en arrendamiento el
segundo nivel y el espacio del área del garaje
del primer nivel de dicho inmueble, el cual
PARA USO DE OFICINAS
cuenta con lo siguiente: tres ambientes y dos
DE LA SEDE DEL
servicios sanitarios con lavamanos, ducha y
25-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
accesorios de baño; cuenta con ocho puertas
DEFENSA PUBLICA
de madera y metal, doce ventanas de vidrio
PENAL
con sus respectivos balcones de metal,
diecisiete lámparas de gas neón, piso
cerámico, baranda y puerta de reja de metal,
así como de un timbre con cámara
PARA USO DE
PARQUEO PARA LOS
Veintidós (22) espacios ubicados en el sexto
VEHICULOS DEL
26-2021/IDPP nivel del edificio, control de ingreso de
INSTITUTO DE LA
entrada y salida con tarjeta electrónica
DEFENSA PUBLICA
PENAL
Inmueble de dos niveles con terraza; el primer
nivel cuenta con un ambiente amplio, un
servicio sanitario con lavamanos y gradas PARA USO DE OFICINAS
hacia el segundo nivel; el segundo nivel
DE LA SEDE DEL
27-2021/IDPP cuenta con cuatro ambientes y un servicio
INSTITUTO DE LA
sanitario con lavamanos y ducha con
DEFENSA PUBLICA
calentador, y gradas que dan a la terraza; la
PENAL
terraza cuenta con un servicio sanitario con
lavamanos y ducha con calentador
Edificación de tres niveles. El primer nivel,
cuenta con un (1) ambiente grande en el
ingreso, núcleo de gradas que dan acceso al PARA USO DE OFICINAS
segundo nivel y cuatro (4) ambientes para
DE LA SEDE DEL
28-2021/IDPP oficinas; el segundo nivel cuenta con tres (3)
INSTITUTO DE LA
ambientes para oficina, dos (2) servicios
DEFENSA PUBLICA
sanitarios y núcleo de gradas que dan acceso
PENAL
al tercer nivel; y el tercer nivel, cuenta con
dos (2) ambientes para oficinas,.

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

SANTIAGO
ATITLÁN,
SOLOLÁ

ANTONIO GONZALEZ
RAMIREZ

CANTÓN PANUL, DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
ATITLÁN, DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

12

Q 3,300.00

PARQUEO
SEDE
CENTRAL

CRISTINA, SOCIEDAD
ANÓNIMA

11 CALLE 5-16 ZONA 1, DEL
MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEL DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

12

Q12,100.00

SOLOLÁ,
SOLOLÁ

CELSO JULAJUJ COSIGUA
SANTOS MARGARITA
TEPAZ AJCALÓN

7ª. AVENIDA, 5-00, ZONA 2,
BARRIO EL CALVARIO DEL
MUNICIPIO DE SOLOLÁ,
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

12

Q 7,250.00

TOTONICAPÁN,
TOTONICAPÁN

JOSÉ RENÉ LINARES
GARCÍA
ANA IRENE ROBLES
CAMEY DE LINARES

12

Q 3,700.00

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

(502) 2501 5757

3 CALLE, 12-15, ZONA 2, DEL
MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN,
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

Edificación de tres niveles. El primer nivel
cuenta con ingreso peatonal, garaje para dos
(2) vehículos, cuatro (4) ambientes para
oficina, dos (2) servicios sanitarios y núcleo de
gradas que dirigen al segundo nivel; el PARA USO DE OFICINAS
segundo nivel cuenta con cinco (5)
DE LA SEDE DEL
29 29-2021/IDPP ambientes para oficina, dos (2) servicios
INSTITUTO DE LA
sanitarios y núcleo de gradas que dirigen al
DEFENSA PUBLICA
tercer nivel; el tercer nivel cuenta con puerta
PENAL
de metal, espacio para bodega 10.00 m2
aproximadamente,
área
techada
para
lavandería con pileta. El inmueble cuenta con
cisterna y bomba de agua
Edificación de seis (6) niveles con parqueo,
cada nivel contiene los ambientes y espacios
siguientes: Primer nivel: Parqueo para
veinticuatro (24) vehículos aproximadamente,
con un área de quinientos treinta y siete
punto treinta y un metros cuadrados
(537.31mts2), Ingreso peatonal hacia las
oficinas, panel de contadores eléctricos, un (1)
servicio sanitario con dos (2) retretes y un (1)
PARA USO DE OFICINAS
lavamanos, un área de bodega bajo las gradas
DE LA SEDE DEL
que conducen hacia el segundo nivel, un (1)
30 30-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
ambiente donde se encuentra un ducto de
DEFENSA PUBLICA
acero inoxidable para basura (shut de
PENAL
basura),
tableros
eléctricos,
bomba
hidroneumática y cisterna de agua, una (1)
pila de dos alas, un área para acceso a los
demás niveles (vestíbulo). Asimismo cuenta
con dos (2) ascensores nuevos y tres (3)
locales comerciales que se identifican con las
nomenclaturas seis guion treinta y tres (633), seis guion treinta y nueve (6-39) y seis
guion
treinta
y
cinco
(6-35),

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

ZACAPA,
ZACAPA

DINA PATRICIA HICHOS
GARCIA

2A. AVENIDA CALLE "B" 2-38,
ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE
ZACAPA, DEPARTAMENTO DE
ZACAPA

12

Q7,000.00

CARLOS ENRIQUE
HACOHEN LEAL

UBICADO EN DÉCIMA (10ª.)
CALLE SEIS GUION TREINTA Y
SIETE (6-37) ZONA UNO (1),
EDIFICIO BEARN, MUNICIPIO
DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

10

Q74,575.82

EDIFICIO
BEARN,
CIUDAD
GUATEMALA

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt
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Mes: ENERO
respectivamente, los cuales cuentan con lo
siguiente: a) Local seis guion treinta y tres
(6-33): un ambiente amplio, persiana
metálica enrollable, servicio sanitario y
núcleo de gradas hacia un mezzanine; b)
Local seis guion treinta y nueve (6-39): un
ambiente
amplio
persiana
metálica
enrollable, ventana y puerta de vidrio con
marco de aluminio, servicio sanitario con
retrete y lavamanos y núcleo de gradas hacia
un mezzanine; en el mezzanine se encuentra
un servicio sanitario con ducha lavamanos y
retrete; y c) seis guion treinta y cinco (6-35):
un ambiente amplio, persiana metálica
enrollable, servicio sanitario con retrete y
lavamanos y núcleo de gradas hacia un
mezzanine. El local se recibe sin pintura y con
el cielo raso, sin repello ni cernido. Segundo
nivel: Un (1) ambiente para oficina, un (1)
ambiente para guardianía, dos (2) servicios
sanitarios los cuales cuentan con dos (2)
retretes y un (1) lavamanos cada uno, un (1)
ambiente o ducto para instalaciones
(eléctricas y de agua potable), un (1) área para
acceso a los demás niveles (vestíbulo), núcleo
de gradas hacia el tercer nivel y área de los
dos (2) ascensores; Tercer nivel: Un (1)
vestíbulo para ingreso a las oficinas, dieciséis
(16) ambientes para oficinas, dos (2) servicios
sanitarios los cuales cuentan con dos (2)
retretes y un (1) lavamanos cada uno, solo un
servicio sanitario cuenta con un mingitorio,
un (1) ambiente o ducto para instalaciones
(eléctricas y de agua potable), un área para
acceso a los demás niveles (vestíbulo), núcleo
de gradas hacia el cuarto nivel y área de los
dos (2) ascensores; Cuarto nivel: Un (1)
vestíbulo para ingreso a las oficinas, doce (12)
ambientes para oficinas, dos (2) servicios
sanitarios los cuales cuentan con dos (2)
retretes y un (1) lavamanos cada uno, solo un
servicio sanitario cuenta con un mingitorio,
un (1) ambiente o ducto para instalaciones
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Mes: ENERO
(eléctricas y de agua potable), un área para
acceso a los demás niveles (vestíbulo), núcleo
de gradas hacia el quinto nivel y área de los
dos (2) ascensores; Quinto nivel: Un (1)
vestíbulo para ingreso a las oficinas, quince
(15) ambientes para oficinas, dos (2) servicios
sanitarios los cuales cuentan con dos (2)
retretes y un (1) lavamanos cada uno, solo un
servicio sanitario cuenta con un mingitorio,
un (1) ambiente o ducto para instalaciones
(eléctricas y de agua potable), un área para
acceso a los demás niveles (vestíbulo), núcleo
de gradas hacia el sexto nivel y área de los dos
(2) ascensores; Sexto nivel: Un (1) vestíbulo
para ingreso a las oficinas, diez (10)
ambientes para oficinas, tres (3) servicios
sanitarios los cuales cuentan con lo siguiente:
dos servicios poseen un retrete y un
lavamanos, cada uno, y el otro servicio
sanitario posee dos (2) retretes y un (1)
lavamanos; un (1) ambiente para bodega, un
(1) ambiente o ducto para instalaciones
(eléctricas y de agua potable), un área para
acceso a los demás niveles, núcleo de gradas
hacia la terraza y área de los dos (2)
ascensores. En el área de la terraza del sexto
nivel se encuentra el cuarto de máquinas de
los ascensores y cinco (5) depósitos para agua
con capacidad de un mil (1000) litros cada
uno
Edificación de tres niveles. El primer nivel
cuenta con seis (6) ambientes para oficinas,
un (1) servicio sanitario, una (1) área de
conexión entre sanitario y oficina de
PARA USO DE OFICINAS
recepción, una (1) área de garaje, una área de
DE LA SEDE DEL
cisterna y bomba; el segundo nivel cuenta
31 31-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
con un (1) ambiente para oficinas, dos (2)
DEFENSA PUBLICA
servicios sanitarios, pila grande con depósito,
PENAL
el tercer nivel una (1) área destinada a
oficinas, un (1) servicio sanitario, una área de
terraza y conexión a losa final, así mismo
posee balcones en las ventanas

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

JALAPA/JALAP
A

(502) 2501 5757

JAN CARLOS ESTRADA
OSORIO

en sexta (6ª.) avenida uno guion
cuarenta y cinco (1-45), zona
uno (1), Barrio La Democracia
del municipio de Jalapa,
departamento de Jalapa

www.idpp.gob,gt
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Q8,000.00
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Mes: ENERO
N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

SEDE

Edificación de dos niveles. El primer nivel
cuenta con garaje para dos (2) vehículos con
lavamanos y pileta, un (1) patio amplio con
jardineras, cinco (5) ambientes para oficinas,
un (1) patio con pileta de cerámica con dos (2)
lavaderos y techo de lámina, y dos (2)
servicios sanitarios. Asimismo, cuenta con PARA USO DE OFICINAS
cisterna con capacidad de cinco mil (5,000)
DE LA SEDE DEL
CHIMALTENAN
32 32-2021/IDPP galones de agua, con bomba eléctrica y núcleo
INSTITUTO DE LA
GO
de gradas que dan al segundo nivel, el portón
DEFENSA PUBLICA
del ingreso para el garaje es eléctrico con
PENAL
puertas de metal, el cual tiene acceso por la
tercera calle, la puerta principal es de metal;
el segundo nivel cuenta con seis (6)
ambientes para oficinas, un (1) sanitario con
lavamanos y tina y un segundo sanitario con
lavamanos y ducha
Edificación de siete punto setenta y cinco
(7.75) metros de frente, por veintiséis punto
setenta (26.70) metros de fondo haciendo un
total de doscientos seis punto noventa y dos
PARA USO DE OFICINAS
ANEXO,
(206.92) metros, y un área de construcción de
DE LA SEDE DEL
QUETZALTENA
trescientos noventa (390.00)
metros
33 33-2021/IDPP
INSTITUTO DE LA
NGO,
cuadrados, lo cuales se distribuyen de la
DEFENSA PUBLICA
QUETZALTENA
siguiente manera: Ambientes:
doce (12)
PENAL
NGO
ambientes y cinco (5) servicios Sanitarios,
parqueo para (2) vehículos, construida de
concreto y loza, acabados de madera de cedro
tales como puertas, pasamanos y closet
Edificación de dos niveles. El primer nivel
cuenta con cuatro (4) ambientes para
PARA USO DE OFICINAS
oficinas, un (1) pasillo, dos (2) servicios
DE LA SEDE DEL
sanitarios y un (1) espacio para garaje de un
EL PROGRESO,
34 34-2022/IDPP
INSTITUTO DE LA
(1) vehículo, puerta de metal y portón
GUASTATOYA
DEFENSA PUBLICA
metálico; el segundo nivel cuenta con tres (3)
PENAL
ambientes para oficinas, un (1) pasillo, una
(1) pila grande con depósito,

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

(502) 2501 5757

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

EDWIN MANRIQUE SAQUIL
OVALLE

2calle o-66, zona 3 Municipio de
Chimaltenango del
Departamento de
Chimaltenango

12

Q5,000.00

JOSÉ VICENTE ALVAREZ
MENDEZ

8ª. AVENIDA 0-45, ZONA 7,
Municipio de Quetzaltenango,
Departamento de
Quetzaltenango

12

Q15,000.00

SANDRA GRICELDA BOTEO
BRAN

4ª calle 0-0 ONA 6, BARRIO LA
DEMOCRACIA EL PROGRESO
GUASTATOYA

12

Q6,000.00

www.idpp.gob,gt

Instituto de la Defensa Pública Penal
Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AÑO 2022
INCISO 19 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Mes: ENERO
N
o

NÚMERO DE
CONTRATO

34

ACTA
1-2021

35

ACTA
2-2021
AMPLIADA
MEDIANTE
ACTA
5-2021

36

37

ACTA
3-2021

ACTA
4-2022

CARACTERISTICAS DEL BIEN

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

SEDE

NOMBRE DEL
PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

VIGENCIA
EN MESES

PAGO DE
RENTA
MENSUAL

Espacio para parqueo

PARA USO DE
PARQUEO PARA LA
SEDE DEL INSTITUTO
DE LA DEFENSA
PUBLICA PENAL

PARQUEO DE
VEHÍCULO
AMATITLAN,
GUATEMALA

ALDO AMILCAR FAJARDO
GIL

8ª AVENIDA 5-46, BARRIO
HOSPITAL, DEL MUNICIPIO DE
AMATITLÁN, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA

12

Q450.00

Espacio para parqueo

PARA USO DE
PARQUEO PARA LA
SEDE DEL INSTITUTO
DE LA DEFENSA
PUBLICA PENAL

PARQUEO DE
VEHÍCULO
COATEPEQUE,
QUETZALTENA
NGO

MARIO MARROQUIN
HERNANDEZ

2ª AVENIDA 5-48 ZONA 2,
BARRIO EL ROSARIO, DEL
MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

12

Q300.00
Q450.00

Espacio para parqueo

PARA USO DE
PARQUEO PARA LA
SEDE DEL INSTITUTO
DE LA DEFENSA
PUBLICA PENAL

PARQUEO DE
VEHÍCULOS
POPTÚN,
PETÉN

BELARMINO PELÁEZ
GARCÍA

5ª AVENIDA 9-06 ZONA 1, DEL
MUNICIPIO DE POPTÚN,
DEPARTAMENTO DE PETÉN

12

Q750.00

LEONEL ARTEMIO GARCIA
SALAS

EDIFICIO PLASA SAN GABRIEL,
4ª AVENIDA 6-26, ZONA 1
LOCAL 12, MUNICIPIO DE SAN
CARLOS SIJA,
QUETZALTENANGO

12

Consiste en sesenta y cinco punto sesenta y siete
(65.67) metros cuadrados, del segundo nivel de la
Edificación, lo cuales se distribuyen de la siguiente PARA USO DE OFICINAS
manera: Ambientes: un ambiente (1) ambiente
DE LA SEDE DEL
un (1) espacio para lavandería, un (1) área de
INSTITUTO DE LA
cocina y comedor, un (1) área para jardín interno y
DEFENSA PUBLICA
un (1) servicio sanitario. Servicios: cuenta con
PENAL
servicio de energía eléctrica, agua potable,
drenajes, cisterna.

SEDE
MUNICIPAL
SAN CARLOS
SIJA,
QUETZALTENA
NGO

Guatemala 4, febrero de 2022

7.a avenida 10-35 zona 1, ciudad de Guatemala

(502) 2501 5757

www.idpp.gob,gt

Q1500.00

