
JUSTIFICACIONES 
 

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA 
 

No. 4.2015 
 

ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 
 
RENGLON 142 “FLETES”    Q. 25,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario cubrir 

los gastos de traslados de mobiliario, maquinaria y equipo de la bodega general 

hacia los diferentes Centros de Capacitación en proceso de construcción: Quiché, 

Jutiapa, Jalapa y Baja Verapaz.  

RENGLON 151 “ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES” Q. 15,000.00 

Es indispensable este incremento para el arrendamiento de stands donde se 

promocionan los servicios de Formación Ocupacional Certificable, Capacitación no 

Certificable y Asistencia Técnica, que desarrolla la Institución a nivel nacional 

RENGLON 155 “ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Q. 

70,000.00 

Es indispensable incrementar al renglón presupuestario para el arrendamiento de 

medios de transporte que se utilizará para las visitas a los proyectos de 

construcción de las Centros de Capacitación e inauguración de los Centros de 

Capacitación de Quiché, Jutiapa, Jalapa y Baja Verapaz. 

RENGLÓN 158 “DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES” Q.36,000.00 

Se solicita incrementar el recurso para pagar suscripción de licenciamiento por 

volumen de productos ADOBE, (desajuste por pago de suscripción de sistema de 

filtrado websense), adquirir antivirus ESET para computadoras compradas para 

nuevas unidades operativas, y adquirir software para seguridad de red, en el 

Departamento de Informática 

RENGLÓN 162 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA” 

Q. 50,000.00 

Se establece la necesidad de reforzar este renglón presupuestario para reparar 

mesas y sillas ubicadas en las aulas y salones del tercer y cuarto nivel, para 

brindar un mejor servicio a los participantes de los diferentes cursos, seminarios y 

diplomados que se desarrollan a diario en el Edificio Sede Central de INTECAP. 



RENGLON 174 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES” Q. 
160,000.00 
 
Es necesario reforzar este renglón presupuestario, para proceder a efectuar el 
cambio de luminarias fluorescentes T12 de 40 watts y lámparas metalar de 175 
watts tipo bulbo M57, por lámparas LED, en los sótanos I y II,  y con ello contribuir 
a disminuir la facturación mensual  del consumo de energía eléctrica, en el Edificio 
Sede Central del INTECAP, Se requiere para mantenimiento específicos de la red 
de datos y red eléctrica regulada en diferentes sedes por cambio de ubicación p 
incremento de computadoras,  
 
RENGLÓN 192 “COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y 
RECAUDADORES” Q. 850,000.00 
 
La recaudación de tasa Patronal al mes de junio del presente año, presenta un 
incremento del 10% comparado con el monto proyectado percibir a la fecha 
indicada, lo que representa aumento en el pago de la comisión del 2% por el 
servicio de recaudación; por lo que es necesario reforzar éste renglón 
presupuestario. 
 
RENGLÓN 194 “GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS” Q. 
60,000.00 
 
Se incrementa este renglón para  el pago a los Bancos: Industrial y Banrural, por 
concepto de comisión por el servicio de recaudación de los pagos que realizan los 
participantes por concepto de servicios de capacitación.  Al 31 de mayo se ha 
ejecutado el 52% de la asignación de dicho renglón y se consideraba a ser 
insuficiente la asignación vigente, derivado del incremento en la recaudación en la 
venta de servicios de capacitación.   
 
RENGLÓN 195 “IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS” Q. 400,000.00 
 
Es necesario el incremento a este renglón presupuestario para el pago de 
Contribución por Mejoras a la Municipalidad de Salamá Baja Verapaz, por  la 
construcción de la carretera  de acceso al Centro de Capacitación de Salamá .  
 
RENGLÓN 196 “SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO” Q. 40,000.00 
 
El incremento a este renglón es para la ejecución de gasto para la atención a 
miembros de Junta Directiva, personalidades invitadas a las actividades de evento 
Fashion Week INTECAP 2015, Galardón a la productividad e inauguración de los 
nuevos Centros de Capacitación. 
 
RENGLÓN 232 “ACABADOS TEXTILES” Q. 84,000.00 
 
Es necesario este incremento para la compra de alfombras, las cuales serán 
instaladas en las aulas de video-conferencias, salón de reuniones y el aula 2 de la 



Escuela de Formación de Instructores, a cargo del Departamento de Diseño e 
Infraestructura. 
 
 
RENGLON 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN” Q. 25,000.00 
 
Se solicita incrementar este renglón, para la compra de papel higiénico, toallas 
para secado de manos, para uso de los servicios sanitarios y personal de 
mantenimiento en el Edificio Sede Central del INTECAP y  no se cuentan con 
suficientes insumos para el resto del año. 
 
RENGLÓN 245 “LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS” Q. 13,000.00 
 
Es necesario el incremento a este renglón, para la compra de libros, que serán 
utilizados en el programa de la Escuela de Formación de Instructores, del 
Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, por el monto de Q. 
10,000.00; División de Planificación solicita la cantidad de Q.3,000.00, ya que 
conforme a las directrices institucionales se requiere de material bibliográfico 
relacionado a estudios de prospectivas de mercadeo, tecnológicas, metodológicas 
y de innovación. 
 
 RENGLON 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS” Q. 8,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario la 
compra de thiner y barniz, para mantenimiento de paredes y piso en los diferentes 
niveles del Edificio Sede Central del INTECAP, a cargo de Servicios Generales. 
 
RENGLON 267 “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Q. 77,000.00 
 
Se solicita reforzar este renglón presupuestario para realizar la compra de pintura 
que se utilizara en el  mantenimiento de pasillos, aulas y oficinas de los diferentes 
niveles del Edificio Sede Central del INTECAP, trabajos a cargo de la Sección de 
Servicios Generales, compra de tóner y tinta para uso de las Unidades de la 
División Administrativa Financiera,  por un monto de Q.30,000.00; Departamento 
de Diseño e Infraestructura requiere la cantidad de Q. 43,000.00 para la compra 
de  pintura sketch, que se aplicará a pizarrones en tabiques de la Escuela de 
Formación de Instructores y para la compra de tinta para los plotter al servicio de 
ese Departamento; División de Planificación requiere reforzar ese renglón con la 
cantidad de Q.4,000.00 para la compra de tóner para la fotocopiadora y dar apoyo 
en las impresiones de documentos e informes que solicitan otras instancias 
interinstitucionales. 
 
RENGLON 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” Q. 
95,000.00 
 
Es necesario reforzar este renglón presupuestario para realizar la compra de 
persianas enrollables para las oficinas del 7mo., 6to. Nivel y compra de  alfombra 
de hule, tráfico pesado, para realizar el cambio de la existente en ducto de gradas 



del 3ro., 2do. PB, sótanos I y II,  lado  de Centro de Capacitación Tics,  Edificio 
Sede Central del INTECAP, por la cantidad de Q.70,000.00; El Departamento de 
Diseño e Infraestructura requiere la cantidad de Q. 25,000.00, para la compra de 
tubería plástica para instalaciones eléctricas, que servirán en las instalaciones de 
la remodelación del taller de esteticismo del Centro de Capacitación Guatemala 1. 
 
RENGLON 269 “OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS” Q. 7,000.00 
 
Es necesario solicitar el reforzamiento de este renglón presupuestario, para 
realizar el mantenimiento de pasillos, aulas y oficinas de los diferentes niveles del 
Edificio Sede Central del INTECAP. 
 
RENGLON 284 “ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS” Q.178,000.00 
 
Servicios Generales  solicita reforzar este renglón presupuestario en la cantidad 

de Q.2,000.00, en virtud que es necesario realizar la hechura de tapadera de 

metal para ser instalada en fosa séptica, del Sótano II del Edificio Sede Central del 

INTECAP;  Departamento de Diseño e Infraestructura solicita incremento de 

Q.176,000.00, para la compra de piso elevado para las aulas y laboratorios del 

área de la Escuela de Formación de Instructores. 

RENGLÓN 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” Q. 10,000.00 

Se solicita reforzar este renglón presupuestario, a cargo de la Sección de 
Servicios Generales, para  la compra de basureros de acero inoxidable.  
 
RENGLON 292 “UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Q. 
15,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar las compras de unidades bacteriológicas, para la desinfección y 

eliminación del mal olor en baterías de baños del Edifico Sede Central del 

INTECAP, a cargo de  Servicios Generales. 

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

268,000.00 

Este incremento es necesario para la compra de materiales eléctricos que se 

utilizarán en la remodelación del taller de esteticismo del Centro de Capacitación 

Guatemala 1, tales como conductores, cables, luminarias, tomacorrientes, herrajes 

y accesorios eléctricos, a cargo del Departamento de Diseño e Infraestructura. 

RENGLÓN 416 “BECAS EN EL INTERIOR” Q. 2,161,471.00 

Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, solicita este incremento, 

para cubrir la totalidad de las becas otorgadas en el presente año, para la Escuela 



de Formación de Instructores, en total son 80 Instructores y para el programa de 

semilleros de Instructores egresados de los programas de Formación del 

INTECAP, 29 personas en total. 

 

EQUIPAMIENTO 

RENGLÓN 329 “OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS” Q. 4,538,000.00 

Es necesario reforzar el renglón 329 “Otras Máquinas y Equipos”, para respaldar 

la adquisición de maquinaria y equipo que luego de las revisiones por parte de la 

Comisión de Equipamiento de Junta Directiva esta propuesto en la licitación a 

realizarse en el segundo semestre de este año.  

 
 

DIVISION REGIONAL CENTRAL  
 
RENGLÓN  029  OTRAS  REMUNERACIONES  DE  PERSONAL  TEMPORAL              

Q. 500,000.00  

Se necesita  transferencia debido al incremento de la demanda de servicios de Asistencia 

Técnica, por lo que se proyecta superar las metas establecidas.  El monto es para 

Servicios Directos al Cliente de la División Regional Central. 

RENGLÓN 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS Q. 3,000.00  

Se necesita  transferencia para pagar el arrendamiento del terreno que ocupa una valla 

publicitaria, ubicada en la bajada de las cañas, de Santa Lucia Milpas Altas,- Antigua 

Guatemala, en donde se anuncia la Delegación Departamental de Sacatepéquez.   

RENGLÓN 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   

Q. 4,000.00 

Se necesita el incremento para darles mantenimiento a los vehículos del Centro de 

Capacitación Guatemala 4 y Delegación Departamental de Chimaltenango. Esto se 

realizará a partir de julio 2015.   

RENGLÓN 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS  Q.  106,000.00 

Se necesita el incremento para dar mantenimiento y reparación al equipo que es utilizado 

por los participantes de los cursos, debido a que se encuentran en mal estado. Esto se 

realizará a partir de junio 2015.  El monto es para el Centro  Capacitación Guatemala 4, 

Turismo, Delegaciones Departamentales de Jutiapa, Sacatepéquez y Chimaltenango. 

RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  Q. 547,500.00 



Se necesita la transferencia para la instalación de piso del Taller de Esteticismo del 

Centro de Capacitación Guatemala 1, mantenimiento a las instalaciones de la Delegación 

Departamental de Sacatepéquez y para el mantenimiento a tuberías de los talleres de los 

Centros de Centro  Capacitación Guatemala 1, Turismo,  Delegación Departamental de 

Sacatepéquez.  

RENGLÓN 195 IMPUESTOS,  DERECHOS  Y TASAS Q. 16,014.00 

Se necesita la transferencia para realizar pagos de autorización para imprimir libros, hojas 

de conciliación bancaria y pagar el alcantarillado del Centro de Capacitación en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

RENGLÓN 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  Q. 244,800.00 

Se necesita el incremento para realizar pagos de actividades de alto impacto, en donde  

se proyectan eventos, congresos, y encuentros empresariales.  El incremento es para el 

Departamento de Servicios Directos al Cliente de la División Región Central. 

RENGLÓN 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS Q. 79,000.00 

Se ve la necesidad de incrementar este renglón para la compra de agua purificada, 

azúcar, café y te, tanto para consumo del personal interno como para visitantes de 

empresas en los Centros de Capacitación de Turismo, Cetec y Delegación Departamental 

de Chimaltenango. 

RENGLON 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Q. 8,000.00 

Es necesario incrementar este renglón para dar mantenimiento a los escritorios, ya que se 

van hacer las paletas de los mismos, para el Centro de Capacitación Cetec. 

RENGLON 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Q. 64,000.00 

El incrementar es necesario para cubrir los requerimientos de las especialidades de 

repostería y panadería durante el período comprendido de junio a diciembre, ya que 

existe la orden de abastecer con lo necesario a estas especialidades que se imparten,  se 

considera que el monto que tenemos como saldo en este rubro podría no ser suficiente 

para cubrir las necesidades de materia prima para los diferentes eventos en el Área de 

Carnes y Embutidos. 

RENGLÓN 239, OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS, MONTO  Q. 18,000.00  

Es  necesario enviar a fabricar banderas para exterior para los Centros de Capacitación 
de la Región Central, ya que no cuenta con ninguna en buen estado. 
 

RENGLÓN 242, PAPEL COMERCIALES  Q. 2,500.00  

Se incrementa este renglón para la compra de útiles de oficina. El incremento es para 
Administración de la División RCE. 
 



 

 

RENGLÓN 243, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, MONTO  Q. 8,000.00  

Se necesita incrementar este renglón por el consumo de papel higiénico debido a que 
tenemos estudiantes en las diferentes carreras, y rollos de papel sensibilizado para el 
área de facturación en el Centro de Capacitación CETEC.   
 

RENGLÓN 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, MONTO   

Q. 500.00 

Se necesita incrementar este renglón para la compra de papel parafinado, para usarse en 
el Área de Repostería del Restaurante Escuela, del Centro de Capacitación Turismo.  
 

RENGLÓN 267 TINTES PINTURA Y COLORANTES Q. 11,500.00 

Se solicita el incremento para comprar pintura para los talleres y centros. El monto es 

para el Centro de Capacitación Guatemala 1. 

RENGLÓN 268 PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC, MONTO               

Q. 43,300.00 

Se solicita el incremento para comprar de cucharas, tenedores, plástico para empacar, 
para uso en el Área de Repostería del Restaurante Escuela, en el  Centro de 
Capacitación Turismo.    
 
RENGLÓN 271 PRODUCTOS DE ARCILLA, MONTO Q. 130,500.00 

Se necesita incrementar este renglón para la compra de piso y azulejo, para los talleres 
de Informática, remodelación de los baños de mujeres de participantes, baños de las 
torres y  ladrillo para áreas de jardín para uso en el Centro de Capacitación Guatemala 1 y 
Guatemala 4. 
 
RENGLON 283 PRODUCTOS DE METAL, MONTO  Q. 13,000.00 

Se solicita el incremento para la compra de materiales para eventos de las diferentes 

especialidades, micro alambres de diferentes clases, tungstenos, tornillos, tarugos hilti, 

varillas de diferentes clases y diámetros,  para eventos de soldadura para usarse en el 

Centro de Capacitación Villa Nueva. 

RENGLÓN 284, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS  MONTO Q. 17,000.00  

Se solicita incrementar este renglón para adquirir una estructura que cubrirá la mesa que 

se tiene en el Jardín al interperie, asimismo se elaborará una estructura que cubra el 

tanque de gas para aumentar su tiempo de vida útil; una baranda y un fogón de metal 

para cursos de carnitas y chicharrón, ya que no tienen protección, durante el período 



comprendido de junio a octubre del presente año.  El que será utilizado en los Centros de 

Capacitación de CETEC,  Turismo y Villa Nueva. 

 

RENGLÓN 293, UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES, MONTO Q. 7,000.00  

Se solicita incrementar este renglón, para comprar pizarrones para para los Centros de 
Capacitación y Delegaciones Departamentales de la Región Central 
 

RENGLÓN 294, UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, MONTO Q. 48,000.00  

Se solicita incrementar este renglón, para la compra de plaqueta para la inauguración del 
Centro de Capacitación Jutiapa. 
 

RENGLÓN 295, UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, 

MONTO Q. 7,800.00  

Se solicita incrementar este renglón, para comprar útiles menores médicos de laboratorio,  
tales como jeringas, mascarillas, cofias, hisopos, insumos para examen final de 
microbiología  para los Centros de Capacitación de CETEC, Guatemala 4, y Delegación 
Departamental de Santa Rosa. Algunos de estos insumos  estaban en el renglón 299 y 
por los cambios del catálogo presupuestario,  ahora se clasifican en el  renglón 295. 
 

RENGLON 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, MONTO          

Q. 492,500.00 

Se requiere incrementar este renglón para la compra de materiales para eventos de 

electricidad y soldadura tales como: cables de diferentes clases y calibres, tomas, 

espigas, flipones, bombillas,  electrodos para soldadura eléctrica y lámparas para uso de 

la administración. El monto es para el Centro de Capacitación Guatemala 1, Villa Nueva, 

Banca y Delegación Departamental Jutiapa. 

 
DIVISIÓN REGIÓN SUR 
 
RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS”                 
Q. 331,000.00 
 
En el Centro de Capacitación Retalhuleu es necesario la ampliación de aulas 
debido al incremento de la demanda de eventos fijos, forjas y carreras técnicas. 
En el Centro de Capacitación Escuintla 1 es necesario  debido  a que con la 
disponibilidad actual no es suficiente para ejecutar el programa de mantenimiento 
que ha sido autorizado para brindar atención debido al incremento de participantes 
en las distintas carreras del CE1. 
 



RENGLÓN 242 “PRODUCTOS COMERCIALES, CARTONES Y OTROS”           
Q. 2,000.00 
 
En el Centro de Capacitación Santa Lucia es necesario el incremento para cubrir 
gastos por la compra de papel aluminio y manila por la demanda en las ventas del 
Restaurante-Escuela. 
 
 
 
 
 
RENGLÓN 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 20,000.00 
 
En el Centro de Capacitación de Santa Lucia es necesario el incremento para la 
compra de papel higiénico y para el secado de manos por la demanda de los 
participantes en los eventos de acta en el área de Mecánica Automotriz, Industrial, 
Electrónica y la atención de eventos de diferentes empresas en la Residencia 
Estudiantil Camantulul. 
 
RENGLON 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS” Q.43,000.00 
 

Se utilizará en el Centro de Santa Lucia y Coatepeque, debido al aumento  de los 

participantes en los diferentes eventos, por lo que es necesario adquirir  cargas de 

oxígeno, acetileno, co2, por la demanda en atención de actas en el taller de 

Mecánica Industrial y la fabricación de bastidores de metal para modelos 

didácticos año 2015.  

RENGLÓN 282 “PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS”  Q. 41,000.00 

En el Centro de Capacitación Santa Lucia es necesario el incremento para la 
fabricación de modelos didácticos por el aumento en la demanda de los eventos 
certificables, carreras técnicas, actas del taller de Mecánica Industrial. 
  
RENGLÓN 283  “PRODUCTOS DE METAL” Q. 37,000.00 
 
En el Centro de Capacitación Santa Lucia es necesario el incremento para la 
fabricación de modelos didácticos por el aumento en la demanda de los eventos 
certificables, carreras técnicas, actas del taller de Mecánica Industrial. 
 

RENGLON 292 “UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS”             

Q. 20,000.00 

Es necesario el incremento de este renglón para cubrir gastos por la compra de 

útiles de limpieza y productos sanitarios, por el aumento de participantes en los 

diferentes eventos de capacitación en el Centro de Capacitación de Santa Lucía. 



RENGLÓN 295 “´UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE 

LABORATORIO”. Q. 9,000.00 

Es necesario el incremento de este renglón por la compra de materiales de 
primeros auxilios para uso en los distintos talleres de Capacitación de las unidades 
de la Región Sur en atención de diferentes eventos. 
 
 
 

DIVISION REGION OCCIDENTE 

RENGLON 112 AGUA. Q. 20,000.00 

Se solicita incremento en este renglón, para atender solicitud de la Universidad del 

Valle de Guatemala,  para compartir gastos de pago de agua y mantenimiento de 

Planta de Tratamiento en el Centro de Capacitación de Sololá, autorizado en 

Memo No. GE-272-2015 por la Gerencia.  Este requerimiento de pago por parte de 

la Universidad del Valle de Guatemala surgió este año, por lo que no se tenía 

contemplado este monto en el presupuesto del presente año. 

RENGLON 141  “TRANSPORTE DE PERSONAS”. Q. 12,000.00 

Se utilizará este monto para pagar viajes que se efectuarán en el resto del año, 

para visitas educacionales con los participantes de los diferentes Centros de la 

Región, a empresas y organizaciones seleccionados por los Instructores Guías y 

para transportar personas en la inauguración del Centro de Capacitación del 

Quiché; así como para actividades de clausura de fin de año. 

RENGLON 162  “MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE OFICINA”. 

Q. 5,000.00 

Se está solicitando este monto para cubrir mantenimiento y reparaciones  de 

equipo y mobiliario: 3 pizarrones, 20 sillas, 3 escritorios de oficina, 4 archivos de 

metal, que están ubicados en el Centro de Capacitación de  Huehuetenango. 

RENGLON 164 “MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO 

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS”. Q. 13,000.00 

Monto necesario para cubrir gastos de mantenimiento de equipos ubicados en los 

talleres de Carpintería, Gastronomía y Panadería de los Centros de Capacitación 

de Huehuetenango y Sololá: 1 Sierra Radial para cortar madera, 3 pulidoras, 2 

cargadores de batería, 4 estufas, 3 hornos, 1 batidora y otros.  

RENGLON 199  “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q. 120,000.00 



Este monto se utilizará para el Montaje y ambientación, servicio de andamios, 

mobiliario y equipo de sonido, cristalería, loza,  manteles, conducción del evento 

para la inauguración del Centro de Capacitación del Quiché.  También para pagos 

de servicios de fumigación  de plagas en las áreas de Cárnicos, Lácteos, 

Panadería  y Repostería y Gastronomía  del Taller de Alimentos del Centro de 

Capacitación de Huehuetenango y pago de fotocopias a nivel Regional. 

 

RENGLON 219   “OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS”. 

Q. 95,916.00. 

En la actualidad aún existe presupuesto en este renglón, pero debido a las 

necesidades de  cubrir gastos para la inauguración del Centro de Capacitación del 

Quiché, también se requiere reforzar los fondos para el Restaurante Escuela de 

San Marcos.  

RENGLON 239 “OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS”  Q.  5,000.00 

Es necesario el incremento de este renglón para la compra de banderas: nacional,   

INTECAP y del Departamento del Quiché,  internas y externas para el nuevo 

Centro de Capacitación del Quiché.  

RENGLON 243  “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 4,000.00 

Se solicita  este incremento para cubrir la compra de papel higiénico, servilletas y 

papel mayordomo para el Centro de Capacitación de  San Marcos y del Quiché, ya 

que a nivel regional el saldo actual está comprometido, para cubrir necesidades de 

los otros Centros de la Región.  

RENGLON 252  “ARTICULOS DE CUERO” Q. 15,877.00 

Esta monto se requiere para la compra de guantes de cuero, polainas y gabachas 

para preservar la seguridad de los participantes de los talleres de. Soldadura, 

Mecánica Industrial y Enderezado y Pintura, para un aproximado de 80 personas.  

RENGLON 268  “PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                

Q. 57,000.00. 

Se requiere para la compra de 40 basureros plásticos para las diferentes oficinas, 

baños y pasillos del nuevo Centro de Capacitación del Quiché. 

RENGLON 279 “UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES” Q.  5,000.00 

Para la compra  de planchas de fibra mineral, para el mantenimiento del cielo falso 

de los salones de la Torre de Aulas y de los mezanines ubicados en los talleres 



del Centro de Capacitación de Quetzaltenango, por deterioro del actualmente 

instalado.   

 

RENGLON 293 “UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES”. Q. 5,700.00 

Se solicita el aumento de este renglón necesario para la compra de 15 pizarrones 

que se estarán instalando en el nuevo Centro de Capacitación del Quiche.  

RENGLON 294 “UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS”. Q. 50,000.00 

Monto necesario para la compra de la plaqueta para la  inauguración del Centro de 

Capacitación del Quiché.  

 

DIVISION REGION NORTE 

RENGLÓN 141 “TRANSPORTE DE PERSONAS”  Q15, 000.00  

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria en este 

renglón debido al transporte de Petén a Guatemala y viceversa a 

participantes de la Carrera de cocinero e instructores del Centro de 

Capacitación Petén, para participar en el festival gastronómico que se llevara 

a cabo en la ciudad de Guatemala en el mes de Julio 2015 y actividad de 

infotour que se desarrollara en el mes de agosto del presente año, para dar a 

conocer las instalaciones del Centro de Capacitación de Petén y carreras a 

estudiantes del nivel básico y medio de los Municipios del área central del 

Departamento de Petén. 

RENGLÓN 162 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 
OFICINA” Q.4,000.00 

 
Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón para realizar servicios de mantenimiento de equipo y mobiliario de 

oficina, tales como estanterías, lockers, sillas secretariales y escritorios de 

oficina y sala de reuniones del Centro de Capacitación Petén. 

RENGLÓN 164 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 
EDUCACIONALES” Q.40 ,000 .00  
 
Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón para realizar servicios de mantenimiento y reparación de equipos 

educacionales que se utilizan para el desarrollo de los eventos de 

capacitación en los diferentes talleres y salones de clase del Centro de 



Capacitación de Petén.  

 

 

 

 

RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS”  

Q.200, 000.00 
 

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 
renglón, para mantenimiento de instalaciones del Centro de Capacitación 
Petén, así mismo ampliación de una entrada vehicular en el taller de 
mecánica automotriz, reparación y remodelación de · piso en taller 
gastronómico y taller de mecánica automotriz, mantenimiento de pintura y 
barniz a piso de la plaza del Centro de Capacitación de  Petén. 

Remodelación de fachada principal exterior, servicio de pintura a techos 
exteriores, mantenimiento y reparaciones en diferentes áreas de INTECAP del 
Centro de Capacitación de Cobán. 

 
RENGLÓN 211 “ALIMENTOS PARA PERSONAS” Q15,000.00 
 
Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón, para compra de insumos en la inauguración del Centro de 

Capacitación de Salamá y para festival gastronómico 2015 a grupos del 

Centro de Capacitación de Cobán. 

 
RENGLÓN 232 “ACABADOS TEXTILES” Q.8,000.00  

 
Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón considerando que se tiene programado adquirir fundas para sillas 

y servilletas de tela para el taller de gastronomía, que  se  u t i l i za rán  

en  p r á c t i c a s  de montajes, estipuladas en los planes de formación en 

Centro de Capacitación de Petén, así como compra de telas y wipe para 

práctica en eventos de capacitación del Centro de Capaci tac ión de 

Cobán. 

 
RENGLÓN 254 “ARTÍCULOS DE CAUCHO” Q25,000.00. 

 
Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón considerando que se comprará neolite para bancos de trabajo del 

taller de electricidad, mangueras de alta ·presión para estufas y hornos del 

taller de gastronomía, compra de alfombras para uso entradas de edificio 

administrativo, baños generales y talleres del Centro de Capacitación de 

Petén. 

 



RENGLÓN 267 “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Q.20, 000.00 
 
Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón, para compra de pintura y otros productos para realizar los 

trabajos de mantenimiento de edificios bajo el renglón 171, a realizarse en 

el Centro de Capacitación de Petén. 

 
RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC”            
Q.10, 000.00 
 

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón, para compra de rótulos de identificación en material PVC, difusores 

plásticos y cajas plásticas para resguardo de utensilios en Centro de 

Capacitación de Petén y Cobán. 

 

RENGLÓN 294 “UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS” Q.65,000.00 

 

Es necesario el incremento  en la disponibilidad presupuestaria de este 

renglón, para compra de toldo de metal, con medidas de 6 metros de ancho 

por 10 metros de largo , para ser utilizado frente al taller de mecánica 

automotriz del Centro de Capacitación de Petén, debido a que el aumento 

en la población estudiantil y eventos de capacitación en esta especialidad, el 

taller no se da abasto y es necesario realizar algunas prácticas fuera del taller; 

así como para la compra de plaqueta que será instalada en la inauguración 

del Centro de Capacitación de Baja Verapaz. 

 

DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE 

 

RENGLÓN 294 “ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS” Q. 50,000.00 

 

Este incremento es necesario para la compra de la plaqueta que será 

instalada para la inauguración del Centro de Capacitación de Jalapa. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 


