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JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIA INTERNA                                               
No. 4-2014 

 
 
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
RENGLÓN 115 “EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que por parte de la 

Unidad de Gestión de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes del IGSS, 

con sede en Periférica zona 5, dentro de sus instrucciones  y recomendaciones 

sobre ambientes físicos e inseguridad solicita implementar control escrito donde 

conste la entrega de los desechos sólidos hospitalarios, al centro de Salud de la 

Zona 5, para su adecuado proceso, por lo que es  necesario contratar Empresa 

Profesional en el manejo de dichos desechos. 

RENGLON 153 “ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 

Q. 20,500 

Este monto es necesario para pagar el arrendamiento de la fotocopiadora que se 

tiene en el Centro de Documentación para el servicio de fotocopiado de usuarios 

del Centro, así como para cubrir el pago del arrendamiento de la fotocopiadora 

que está al servicio del Departamento de Asesoría Legal y del Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad, durante los meses de junio a diciembre 2014. 

RENGLÓN 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y 
EQUIPOS” Q. 53,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario dar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado 

instalados en las diferentes unidades del Edificio Sede Central del INTECAP, así 

como realizar la reparación de equipos instalados en el Comedor de Trabajadores 

(Refresquera y Micro hondas). 

RENGLÓN 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q. 65,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud del  pago de servicio de 

conserjería  de apoyo temporal prestado en la limpieza y ordenamiento de la 

Bodega  General de la DAF, ubicada en Centro de Capacitación Guatemala 1, 

prestado por parte de la empresa SOLUSERSA. 
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RENGLÓN 214 “´PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 
SUS MANUFACTURAS.” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la reparación de puertas de madera de las diferentes unidades del Edificio 

Sede Central del INTECAP 

RENGLÓN 239 “´OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de banderas para ser utilizadas en la plazoleta del Edifico Sede 

Central del INTECAP 

RENGLÓN 254 “´ARTÍCULOS DE CAUCHO” Q. 25,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de alfombras y otros materiales de caucho, para la   ampliación 

del mantenimiento del Edificio Sede Central del INTECAP. 

RENGLÓN 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q. 25,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario la 

adquisición de polímeros, abrillantadores, solventes para mantenimiento de pisos 

vinílicos e instalaciones, debido a que se han incrementado las actividades de 

mantenimiento del Edificio Sede Central del INTECAP. 

RENGLÓN 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q. 75,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de la realización de 

compra de pintura para mantenimiento de paredes, pasamanos, zócalos y puertas  

del Edificio Sede Central INTECAP. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” Q. 
90,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario para la compra de alfombras de 
vinil a ser utilizadas en los des cansadores de los ductos de las gradas del Edificio 
Sede Central del INTECAP para evitar accidentes del personal y personas que 
nos visitan.  
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RENGLÓN 269 “OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS” Q. 45,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que por parte de la 

Unidad de Gestión de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes  del IGSS, 

con sede en Periférica zona 5, dentro de sus instrucciones y recomendaciones 

sobre Incendios/Desastres nos solicita realizar la  revisión, mantenimiento y 

señalización de extintores ubicados en el Edificio Sede Central del INTECAP, por 

lo que es  necesario contratar Empresa Profesional que realice dichos trabajos. 

RENGLÓN 292 “´UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS”            
Q. 10,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de equipo sanitizante anti bacterial para batería de baños 

instalados en los niveles del Edifico Sede Central del INTECAP. 

RENGLON 297 “´UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS”         
Q. 110,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de material eléctrico, para mantenimiento eléctrico en del 

Edifico Sede Central del INTECAP. 

 

DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL 

RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  Q. 401,000.00 
 
Se necesita la transferencia para dar mantenimiento a las tuberías de los talleres, cambiar 
textura al piso, aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores, en donde se 
imparten cursos de capacitación, mantenimiento de jardines en muro perimetral,  debido 
al uso, se encuentran en mal estado y paredes manchadas. Esto se realizará a partir de 
junio 2014.  El monto es para los Centros  de Capacitación en Turismo, Servicios Directos 
al Cliente, Centro de Capacitación Guatemala 2, Guatemala 3, Guatemala 4, Cetec-, Villa 
Nueva,  Centro Tic’s y Delegaciones Departamentales Santa Rosa, y Jutiapa 
Chimaltenango. 
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DIVISIÓN REGIÓN OCCIDENTE 

RENGLÓN 029 “ OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” Q.  

75,000.00 

Monto necesario para cubrir la demanda de horas extras en Asistencia Técnica en 

la Delegación de San Marcos, considerando solicitudes recientes de empresas y 

organizaciones, tales como: Panadería Aguilar de San Marcos (AT sobre 

procesos),  JICA y Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez (AT sobre 

Planeación Estratégica), Red de Grupos Gestores (AT sobre Elaboración de 

Jabón y Shampú), Hotel del Centro en San Miguel Ixtahuacán (AT en la 

consolidación del Restaurante), Mina Marlin (Diagnóstico sobre requerimientos de 

formación del personal en área técnica), que en conjunto demandan alrededor de 

800 horas de Asistencia Técnica. 

RENGLÓN 111 “ENERGÍA ELÉCTRICA” Q. 471,100.00 

Se solicita el incremento para el pago del Servicio de Energía Eléctrica del Centro 

de Capacitación de Huehuetenango, por el período del mes de Noviembre de 

2011 hasta Abril de 2014.  A la fecha hay una deuda acumulada de Q. 733,400.04, 

como consecuencia del diferendo existente entre la Municipalidad de 

Huehuetenango y el INTECAP, sobre el reconocimiento de la inversión de Q. 

380,000.00 que realizo esta  Institución para la introducción del servicio de energía 

eléctrica al Centro de Capacitación de Huehuetenango.  En virtud de lo anterior, se 

han realizado varias gestiones en la Municipalidad de Huehuetenango, llegando al 

final al reconocimiento de abonar la cantidad de Q. 190,000.00 a la deuda 

completa por concepto de compensación, según Acta No. 084-2014; negociación 

que fue aprobada por la Honorable Junta Directiva del INTECAP, según punto 

sexto del Acta No. 16-2014.  En consecuencia de lo anterior, la deuda actual 

quedaría en un monto de Q. 543,400.43 y el monto que se tiene programado es 

insuficiente para cubrir dicho pago y además se tienen que provisionar fondos 

para el pago por el consumo por el resto del año.  Así mismo, hay necesidad de 

incrementar la asignación presupuestaria para el pago del Servicio de Energía 

Eléctrica por el incremento en el consumo  para el Centro de Capacitación de 

Sololá.  

RENGLÓN 289 “OTROS PRODUCTOS METALICOS” Q. 15,500 

Se solicita incremento en este renglón tomando en cuenta que los productos como 

chapas, pasadores, candados y bisagras se compraban en el renglón 283; pero 
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con el nuevo catálogo de insumos, estos deben de adquirirse en el renglón 289 y 

son utilizados en los Talleres de los Centros de Capacitación y oficinas 

administrativas. 

RENGLÓN 297 “UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS”          

Q. 168,000 

Monto requerido para la compra de accesorios y equipo considerado como menor 

para ser utilizado en la formación en las especialidades de mecánica automotriz, 

electricidad domiciliar e industrial  y esteticismo  que se implementaran en el 

Centro de Capacitación San Marcos, se incluyen baterías, flujómetros, 

manómetros, válvulas, cautines,  planchas para cabello, secadoras, lámparas para 

secado de uñas, entre otros  

 

DIVISIÓN REGIÓN NORTE 

RENGLÓN 164 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS” Q. 26,000 

Es indispensable el incremento en éste renglón, debido a la necesidad del 

mantenimiento de los equipos del taller de mecánica automotriz centro de Cobán y 

Petén: puente elevador electro hidráulico de postes gemelos, set de alineación y 

bancos de trabajo. 

RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” Q. 257,000 

Se solicita este incremento, para darle mantenimiento general a puertas, paredes, 

portones, balcones y rejas del centro de Petén y Cobán en los meses de 

Septiembre a noviembre; así mismo remodelación de un aula debido al incremento 

de participantes en el presente año, reparación de dos terrazas por filtración de 

agua debido a la frecuencia de lluvia en Cobán, Alta Verapaz. 

DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE 

RENGLÓN 029 “OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL    

Q. 1,551,986 

Se solicita trasladar este monto de Asistencia Técnica de Servicios directos al 

Cliente a Formación Técnica Profesional de servicios Directos al Cliente, ya que 
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es necesaria esta disponibilidad para cubrir necesidades de capacitación en la 

Región de Oriente. 

 

RENGLON 121 “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” Q. 54,000.00 

Promoción de actas y seminarios a desarrollarse en el segundo semestre del año 

en curso por medios de comunicación impresos, radiales y cable local, de los 

centros, delegaciones y Departamento de Servicios Directos al Cliente así mismo 

la impresión de Mantas publicitarias y banners en centros comerciales, para dar a 

conocer las carreras 2015. 

RENGLON 142 “FLETES” Q 7,200.00 

Envío constante de manuales y documentación oficial (contratos, horas laboradas, 

fondos rotativos, entre otros) a los diferentes centros y delegaciones de la Región, 

así también el envió y recepción de documentos a sede central. 

RENGLON 296 “UTILES DE COCINA Y COMEDOR” Q 51,500.00 

Se solicita el incremento en éste renglón presupuestario debido a que es 

necesario realizar la compra de utensilios de cocina para uso en talleres de 

gastronomía del Centro de Capacitación de Chiquimula, Zacapa y la Delegación 

del Progreso. 


