
JUSTIFICACIONES 
 

TRANSFERENCIA INTERNA 2-2015 

POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,197,853.00 
 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL  Q 9,715,000.00 
 
RENGLÓN 113 “TELEFONÍA” Q. 95,000.00 

 

Es importante el incremento a este renglón presupuestario, ya que se requiere 

ampliar los servicios de internet del edificio Tic’s,  por la Escuela de Formación de 
Instructores y la Sede Central, para los nivele 3 y 4 de la División Región Central y 
contratar servicios corporativos y telefonía en los nuevos Centros de Capacitación 

de Jutiapa, Jalapa, Quiché y Salamá. 
 

RENGLÓN 115 “EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS” Q. 15,000.00 
 

Al haberse incrementado la generación de desechos sólidos por parte del área de 
gastronomía del Centro de Capacitación en Turismo y oficinas administrativas del 

Edificio Sede Central, se hace necesario solicitar que la Empresa incremente a 
dos veces por día (mañana y tarde) la recolección de dichos desechos, con el 
propósito de prever cualquier brote de contaminación en el Edificio  
 
RENGLÓN 116 “SERVICIOS DE LAVANDERIA” Q. 5,000.00 

 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario para lavado, desmanchado y 

blanqueado de la mantelería que se utiliza en eventos oficiales y en el comedor de 

trabajadores, ubicado en el tercer nivel del edificio Sede Central del INTECAP.  

RENGLON 121 “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” Q.2,160,000.00 
 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario a las unidades operativas: Región 

Central, Región Sur, Región Norte, Región Occidente, Región Oriente, División Técnica, 

División Administrativa Financiera, División de Recursos Humanos y Cooperación 

Internacional en virtud que es necesario para la promoción y publicidad de los productos y 

servicios que ofrece la institución a nivel nacional.  Y para eventos específicos como la 

Reunión Técnica de las WorldSkills, avisos oficiales, convocatorias y eventos de recursos  

RENGLÓN 142 “FLETES”    Q. 40,000.00 

Es necesario reforzar este renglón presupuestario en virtud que se necesita cubrir 

los gastos de transporte para el traslado de mobiliario, maquinaria y equipo de la 

Bodega General hacia los diferentes Centros de Capacitación de la Institución.  

 



RENGLÓN 162  “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE 
OFICINA” Q. 10,000.00 
 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario para el mantenimiento y  

reparación del equipo de oficina, al servicio de las distintas unidades 

administrativas, del Edificio de la Sede Central del INTECAP. 

RENGLON 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS” Q. 50,000.00 

Se solicita incrementar el renglón presupuestario, para el mantenimiento de 3 

sistemas de aires acondicionados del Data Center Institucional (Cuarto de 

servidores ubicado en la oficina de Informática) 

RENGLÓN 214 “´PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 

SUS MANUFACTURAS” Q. 15,000.00 

Se solicita reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la reparación de puertas y zócalos de madera de la planta baja del Edificio 

Sede Central del INTECAP. 

RENGLÓN 219 “OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS” Q. 
10,000.00 
 

Este incremento al renglón presupuestario es indispensable en virtud de que es 

necesario realizar la compra de plantas ornamentales para pasillos y unidades 

administrativas del Edificio Sede Central del INTECAP. 

RENGLÓN 232 “ACABADOS TEXTILES” Q. 42,000.00 
 

El incremento a este renglón presupuestario es necesario para realizar la compra 

de alfombras las cuales serán instaladas en el segundo nivel del Auditorio del 

Edificio Sede Central del INTECAP, así como para la compra de cintas para los 

gafetes que aporta el personal de la institución. 

RENGLÓN 239 “OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS” Q. 25,000.00 

 

Se solicita reforzar este renglón presupuestario en virtud de que se necesita 
realizar la compra de banderas y banderines para ser colocados en la plazoleta 

del Edificio Sede Central de INTECAP, para la celebración del aniversario y 
celebraciones patrias correspondientes a los meses de mayo y septiembre.  

 
 
 

 
 



RENGLÓN 242 “PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS” Q. 
4,000.00 
 

Se requiere este incremento, para la compra de distintas clases de papel, los 
cuales se utilizarán en los programas de capacitación de la Escuela de Formación  

de Instructores 
 
RENGLÓN 247 “ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES” Q. 5,000.00 

Se solicita acreditar el renglón presupuestario, para la compra de timbres de 

arquitectura e ingeniería, para los planos de construcción de los Centros de 

Capacitación de Jutiapa, Jalapa y  proyecto de construcción del Centro de 

Capacitación de Suchitepéquez. 

RENGLÓN 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q. 15,000.00 

Es importante reforzar este renglón presupuestario para la compra de thiner  y 

solventes, los que se utilizan en la aplicación de pintura de aceite en  puertas de 
baños y oficinas y bodegas de conserjería, ubicados en el Edificio Sede Central 

del INTECAP 
 
RENGLÓN 269 “OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS” Q. 15,000.00 

 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario para realizar la  compra de 

sellador polímero para piso vinil, el cual se utilizará en el mantenimiento de 
pasillos, aulas y oficinas de los diferentes niveles del Edificio Sede Central del 
INTECAP. 

  
RENGLÓN 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q. 25,000.00 

 

Es necesario reforzar este renglón presupuestario en virtud de que se necesita 

realizar las compras de vidrios, paletas de vidrios y persianas de fibra de vidrio 

para ventanas del Edifico Sede Central del INTECAP. 

RENGLÓN 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” Q. 6,000.00 
 

Se solicita reforzar este renglón presupuestario para realizar la compra de chapas,  

para puertas de las diferentes unidades administrativas y operativas del Edificio 

Sede Central del INTECAP, ya que las actuales están en mal estado y es 

necesario su cambio para resguardo de documentos, mobiliario y equipo. Así 

como para la compra de materiales los cuales se utilizarán en las prácticas que 

forman parte de los programas de formación de la Escuela de Formación de 

Instructores. 

 



RENGLÓN PRESUPUESTARIO 293 “ÚTILES EDUCACIONALES Y 

CULTURALES” Q. 8,000.00 

Es necesario este incremento para la compra de materiales, que se utilizarán en 

los programas de capacitación de la Escuela de Formación de Instructores 

RENGLÓN 296 “ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR” Q. 5,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesaria la 

compra de cafeteras, para atender servicio de café en reuniones de alta Gerencia 

y en eventos especiales, así como para la  compra de utensilios de cocina para 

uso en la  cafetería del tercer nivel. 

RENGLÓN 297 “ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS” Q. 

25,000.00 

Se solicita el incremento a este renglón presupuestario, para cubrir la compra de 

materiales eléctricos para los trabajos de tierra física de los Centros de 

Capacitación de Escuintla 1, Guatemala 2 y Chiquimula, por un monto de 

Q.20,000; para el Departamento de Diseño e Infraestructura, y Q.5,000 para la 

compra de patch cords de 10’ de red para múltiples usos en diferentes sedes,  

EQUIPAMIENTO 

RENGLON 329 “OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Q. 7,500,000.00 

Es necesario reforzar el renglón 329 “Otras Máquinas y Equipos”  en el cual a  la 

fecha se dispone de aproximadamente Q.900,000.00, monto insuficiente para 

respaldar los procesos de adquisición de maquinaria y equipo como máquinas 

eléctricas, bancos de trabajo, equipos de soldadura, equipo menor, equipos de 

alineación y balanceo, entre otros, los cuales son requeridos para complementar o 

reemplazar el equipo existente en talleres y laboratorios de los diferentes Centros 

de Capacitación.  

Esta transferencia se hace necesaria debido a las modificaciones en la 

clasificación presupuestaria de los diferentes tipos de equipo que el catálogo de 

insumos del Ministerio de Finanzas realizó, en el cual han trasladado equipo que 

históricamente en la institución se adquiría en el renglón 321 “Maquinaria y Equipo 

de Producción” al renglón 329 “Otras máquinas y equipos”. 

El catálogo de insumos es el documento establecido en la Ley Orgánica de 

Presupuesto, como documento base para la ejecución presupuestaria, por lo que 

es necesario realizar los ajustes presupuestarios que permitan cumplir con lo 

establecido por el Ministerio de Finanzas.  

 



RENGLÓN 416 “BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR” Q. 1,800,000.00 

Se requiere para becas a los primeros 50 instructores que han completado el 

proceso de selección para integrarse a partir de mayo a los programas de 

formación de la Escuela de Formación para instructores. 

DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL Q. 600,000.00 

RENGLÓN 174 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES” Q. 

600,000.00 

Se necesita incrementar este renglón para cubrir gastos de infraestructura para la 

remodelación del Taller de Esteticismo, ubicado en el Centro de Capacitación 

Guatemala Uno, referente a la parte eléctrica, iluminación, fuerza de 

tomacorrientes regulados, entre otros, (Se encuentra un evento en proceso de 

cotización). 

DIVISION REGION SUR Q. 398,300 

RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” Q. 

233,300.00 

Es necesario este incremento, para el mantenimiento y reparación de puertas de 

oficina, del Centro de Capacitación de Santa Lucía Cotzumalguapa, y oficinas de 

la División Regional Sur, mano de obra para aplicación de pintura en terraza de 

pasillo del Centro de Capacitación Retalhuleu, para realizar proyecto de 

mantenimiento y remodelación del taller de gastronomía del Centro de 

Capacitación Escuintla 2.  

RENGLÓN 211 “ALIMENTO PARA PERSONAS” Q. 38,000.00 

Es indispensable este incremento para cubrir gastos en la compra de azúcar, café, 

agua purificada, jugos, que son utilizados para atenciones a empresarios y 

personal de la Región Sur. 

RENGLÓN 214 “PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 

SUS MANUFACTURAS” Q. 10,000.00 

Es necesario este incremento para la compra de madera, la cual será utilizada en 

la reparación de mesas de trabajo, en los talleres de cultura y belleza y taller de 

mecánica automotriz en el centro de capacitación de Retalhuleu.  

 

 

 



RENGLÓN 229 “OTROS MINERALES” Q. 2,000.00 

Este incremento es necesarios para la compra de piedras para chisperos, los 

cuales son utilizados en los eventos de capacitación de soldadura de los 

diferentes Centro de Capacitación de la Región Sur.  

RENGLÓN 232 “ACABADOS TEXTILES” Q. 13,000.00 

Se solicita el incremento de este renglón para la compra de wipe, toallas, 

manteles, sabanas, y servilletas para uso en los diferentes Centros de 

Capacitación de la Región Sur. 

RENGLÓN 252 “ARTICULOS DE CUERO” Q. 10,000.00 

Se necesita este incremento para la compra de equipo de protección, gabachas, 

guantes y caretas, para los diferentes talleres de electricidad, mecánica industrial, 

mecánica automotriz y refrigeración en el Centro de Capacitación de Retalhuleu.  

RENGLÓN 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS” Q. 30,000.00 

Es indispensable este incremente para cubrir gastos por la compra de gases 

oxígeno y acetilénico que son utilizados en los talleres de soldadura, compra de 

thiner, solvente, impermeabilizante, barniz y cloro,  para uso en el mantenimiento 

de los edificios del Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa. 

RENGLÓN 267 “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES”  Q. 47,000.00 

Se requiere este incremento para cubrir gastos por la compra de pintura para 

mantenimiento de los edificios, compra de tinta, tóner originales para uso en 

oficinas administrativas y jefaturas y compra de pintura para uso de terraza de 

pasillos de primero y segundo nivel del Centro de Capacitación del Santa Lucía 

Cotzumalguapa. 

RENGLON 273 “PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA” Q. 15,000.00 

Se requiera este incremento, para la compra de piso cerámico y azulejo, para el 

mantenimiento y reparación de baños de la planta baja del Centro de Capacitación 

de Retalhuleu. 

DIVISION REGION OCCIDENTE  Q. 117,000.00 

RENGLON 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” Q.  

70,000.00 

Este incremento al renglón presupuestario es necesario para cubrir algunos gastos 

que se realizarán en el Centro de Capacitación de Huehuetenango, siendo los 

siguientes: 



Debido a las múltiples filtraciones de agua durante la temporada de lluvia, es 

necesario la impermeabilización de la terraza en el Centro de Turismo y el Taller 

Gastronómico, con un total de 900 metros cuadrados. 

Por la extensión que existe en las áreas verdes y jardines, se necesitan un 

mantenimiento constante para mantenerlo en buenas condiciones durante todo el 

tiempo. 

En el taller de Confección Industrial es necesario cambiar el piso, debido a los 

problemas de sismos y problemas en su instalación, como también en el  aula del 

taller de Mantenimiento Industrial, el cual se levantó. 

También se solicita la reparación de puertas en el taller de alimentos serán 

reforzadas para una mejor seguridad en resguardar los equipos y utensilios que 

están en dicho taller. 

Reparación de tuberías de drenajes pluviales, actualmente está quebrada una de 

las cajas externas, así como la tubería de desemboque del agua. 

Remodelación de tabicado de la imprenta, pared en el taller de Electricidad, 

algunas estanterías de madera para archivo e imprenta.  

Mantenimiento de limpieza de ventanas del edificio de Talleres de Turismo y 

Administración del Centro de Capacitación de Huehuetenango.  

RENGLON 239 “OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS”  Q.  9,500.00 

Es necesario el incremento de este renglón por la compra de banderas nacional y 

del INTECAP, internas y externas para el nuevo Centro de Capacitación del 

Quiché  

RENGLON 252  “ARTICULOS DE CAUCHO” Q. 13,000.00 

Esta cantidad se necesitará para la compra de guantes, polainas y gabachas para 

los talleres de Soldadura, Mecánica Industrial, y Enderezado y pintura, para la 

seguridad industrial de los eventos certificables del Centro de Capacitación de 

Quetzaltenango  y Sololá. 

RENGLON 271  “PRODUCTOS DE ARCILLA”Q. 15,000.00 

Para la compra de piso cerámico por la cantidad de 200 metros cuadrados que se 

utilizarán en el pasillo frente al taller de Soldadura Industrial del Centro de 

Capacitación de Quetzaltenango, ya que el existente está demasiado deteriorado 

y así tendrá una mejor presentación el Centro. 

 



RENGLON 293 “UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES” Q.  9,500.00 

Con este aumento se comprará pizarrones para las nuevas aulas y talleres que se 

tendrán en el nuevo Centro de Capacitación del Quiché.  

DIVISION REGIONAL NORTE Q. 107,000.00 

RENGLON 214 “PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 

SUS MANUFACTURAS” Q. 30,000.00 

Es necesario el incremento a este renglón, debido a la remodelación de vestidores 

para los eventos de panadería y gastronomía, instalando dos puertas, compra de 

tablones para bancos de trabajo, para el taller de mecánica automotriz, en el 

Centro de Capacitación de Cobán y la compra de dos puertas y madera que 

utilizarán en el Centro de Capacitación de Petén. 

RENGLON 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q. 77,000.00 

Es indispensable el incremento al renglón presupuestario, debido a que es 

necesaria la compra de herramientas menores, para uso de las participantes en 

los eventos de mecánica automotriz, refrigeración y aire acondicionado, 

electricidad y corte y confección, ya que se han incrementado los participantes en 

el  Centro de Capacitación Cobán y Petén,  

DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE Q. 1,100,553.00 

RENGLÓN 029 “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL” 

Q.780,000.00 

Este incremento es una regularización del renglón 029 de la Región Oriente, que 

tiene por objetivo incrementar la disponibilidad presupuestaria de Asistencia 

Técnica, debido a que en este año se ha generado mayor demanda en Asistencia 

Técnica de las empresas del Nororiente del país, entre las cuales cabe mencionar: 

Abasa (coca-cola), Industria Licorera Nacional, Compañía Guatemalteca del 

Niquel y Ecomadera,  motivo por el cual es indispensable contar con disponibilidad 

para poder dar atención inmediata a los requerimientos por parte de la Región 

Oriente. 

RENGLÓN 112 “AGUA “Q 13,500.00 

 

Se incrementó la disponibilidad en este renglón debido al alza que han sufrido los 

precios del consumo de agua, y el incremento de participantes que tienen nuestros 
Centros de Capacitación y las Delegaciones Departamentales de la Región. 
 

 
 



RENGLON 116 “SERVICIO DE LAVANDERÍA” Q. 2,000.00 
 

Se solicita el incremento al renglón presupuestario, para el pago del servicio de 

lavandería de la mantelería que se utiliza en los salones de reuniones en los 
Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales de la Región de Oriente  
 
RENGLON 164 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
EDUCACIONAL” Q. 27,000.00 

 

Es necesario el incremento a este renglón presupuestario, para dar mantenimiento 

a los equipos siguientes: 3 alineadoras, 8 batidoras, 2 plumas hidráulicas, 12 

trickets tipo lagartos, 4 prensas hidráulicas y 2 tractores, los cuales son utilizados 

por los participantes en el desarrollo de los eventos los cuales están ubicadas en 

el  Centro de Capacitación de Chiquimula. 

RENGLON 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE” Q 11.000.00 

Es indispensable el incremento a este renglón presupuestario, por el incremento 

de vehículos y para dar mantenimiento preventivo y servicio mayor a los vehículos  

que están al servicio de la División Región Oriente, los cuales son utilizados para 

las comisiones de supervisión, visitas empresariales y comisiones a la Sede 

Central de INTECAP. 

RENGLON 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS” Q 5,000.00 

 

Es importante este incremento al renglón presupuestario, para darles 

mantenimiento respectivo a 40 Aires acondicionados ubicados en Administración 

Regional, Centro de Capacitación Zacapa y Santo Tomas de Castilla 

respectivamente. Así como a 2 hidrolavadoras, 3 filtros de agua y una planta 

eléctrica ubicados en el Centro de Capacitación de Chiquimula. 

RENGLON 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS” Q 

195,053.00 

 

Debido al crecimiento de participantes es necesario remodelar 2 mesanines 

ubicados en el Centro de Capacitación de Chiquimula, así como la remodelación 

de los servicios sanitarios, habilitación de una área de parrilla en taller de 

gastronomía, limpieza de fosa séptica, en el Centro de Capacitación de  Zacapa,  

se tiene previsto la ampliación de galera de MAG, y creación de galera para la 

ubicación de lockers, en la Delegación Departamental de El Progreso, se planifico 

la remodelación de los servicios sanitarios, y una galera que será utilizada como 



bodega en el 3er nivel, de la Delegación Departamental de El Progreso,  también 

se aplicará la pintura en todo el edificio de la Región Oriente. 

RENGLON 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q 3,500.00 

 

Es necesario incrementar el renglón presupuestario, para  el pago  de la 
reparación de las chapas en los talleres, la pintura de rotulación de seguridad 

industrial y peatonal en el Centro de Capacitación de Santo Tomas de Castilla. 
 

RENGLON 241 “PAPEL DE ESCRITORIO” Q 3,000.00 
 

Es importante el incremento en este renglón presupuestario para la compra de 

papel bond tamaño carta y oficio, para la elaboración de contratos, la reproducción 
de fotocopias que se utilizan en los fondos rotativos y otros documentos en las 

oficinas administrativas de la Región Oriente. 
 
RENGLON 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN” Q. 17,000.00 

 

Debido al incremento de participantes en las diferentes unidades operativas de la 

Región de Oriente, el consumo de papel higiénico ha sido muy elevado, por lo que 

se solicita el incremento en dicho renglón presupuestario para la compra de papel 

higiénico, servilletas, vasos de cartón para atender las necesidades básicas de los 

clientes internos como externos. 

RENGLON 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS” Q 25,000.00 

 

Debido al crecimiento considerable en los participantes y a eventos que se 

desarrollan en nuestros Centros de Capacitación es necesario el aumento en este 
renglón para la compra de gases industriales (oxigeno, acetileno, C02, Argón) 
 
RENGLON 283 “PRODUCTOS DE METAL” Q 18,500.00 
 

Por la cantidad de eventos que se están desarrollando  en nuestros Centros de 
Capacitación es necesario incrementar este renglón para la compra de boquillas, 
tornillos de anclaje, tornillos hilti, micro alambre, llavines, abrazaderas, todo este 

material será utilizado en los diferentes talleres de mecánica a nivel  Regional. 
 
 
 
 

 

 


