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CONTRATACIONES RENGLON 189 

Con periodicidad: Mayo a Noviembre 2014 
 

 

No. 
No. De Contrato o 

Acta Administrativa  
Nombre del Contratado Tipo de servicios contratados NIT 

Monto Total 

en Q. (incluye 

el IVA) 

Período de Contratación 

1. SVETCON-16-2014 
José Macabeo Sandoval 

Villatoro 

Servicios profesionales de apoyo en el proceso de 

implementación de tres albergues temporales especializados 

para victimas de trata de personas ubicado en la Ciudad de 

Guatemala, Coatepeque del departamento de Quetzaltenango y 

Cobán del departamento de Alta Verapaz.  

12646211-0 Q. 11,550.0 
Del 14 de mayo al 30 de 

junio 

2. SVETCON-17-2014 
Brenda Elizabeth Socop 

Valiente  

Servicios técnicos para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala.  

7064899-9 Q. 73,920.00 
Del 14 de mayo al 28 de 

noviembre 

3. SVETCON-18-2014 
Edison Moises Barrios 

Fortuny  

Servicios profesionales para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

956310-5 Q. 73,920.00 
Del 14 de mayo al 28 de 

noviembre 

4. SVETCON-19-2014 
Ingris Karina Rodríguez 

Quiñónez 

Servicios técnicos para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

4756286-2 Q. 73,920.00 
Del 14 de mayo al 28 de 

noviembre 

5. SVETCON-20-2014 
Jasmín Judith Hernández 

Asturias 

Servicios técnicos para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

7052659-1 Q. 73,920.00 
Del 14 de mayo al 28 de 

noviembre 

6. SVETCON-21-2014 Marco Polo García Alvarez 

Servicios profesionales para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

6712451-8 Q. 73,920.00 
Del 14 de mayo al 28 de 

noviembre 

7. SVETCON-22-2014 
Mery Leidy Chopox 

Teleguario 

Servicios técnicos para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

5149550-3 Q. 73,920.00 
Del 14 de mayo al 28 de 

noviembre 
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explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

8. SVETCON-23-2014 
Judy de Jesús González 

Rodríguez 

Servicios profesionales para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

3311485-4 Q. 73,920.00 
Del 22 de mayo al 28 de 

noviembre 

9. SVETCON-25-2014 Erick Enrique González López 
Servicios técnicos desarrollar y coordinar actividades de 

comunicación social de la SVET.  
3346746-3 Q. 30,000.00 

Del 17 de junio al 14 

agosto 

10. SVETCON-24-2014 Luis Alberto Ariana García 

Servicios Técnicos para desarrollar el programa de 

sensibilización y capacitación en atención al trabajo preventivo 

con la niñez y la adolescencia, en materia de violencia sexual, 

explotación y trata de personas, en establecimientos públicos 

de nivel primario y básico de Guatemala. 

7769593-3 Q. 66,000.00 
Del 2 de junio al 28 de 

noviembre 

 

 

 

 

 

  

 

 


