
JUSTIFICACIONES 

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA 

No. 5-2015 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

EQUIPAMIENTO 
 
RENGLÓN 321 “MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN” Q. 500,000.00 
 
Es necesario reforzar  el renglón 321 “Equipo de producción”, para cubrir los procesos de 
adquisición de máquinas de coser, que están destinadas a las Delegaciones de El 
Progreso y los  Centros de Capacitación de Sololá, Chiquimula, Coatepeque, 
Huehuetenango y Villa Nueva. Así también para cubrir la adquisición de equipo que será 
utilizado en la elaboración de modelos didácticos en el Centro de Capacitación Santa 
Lucia.  

RENGLÓN 326 “EQUIPO PARA COMUNICACIONES” Q. 600,000.00 

Es necesario este incremento, para atender el proceso de compra de equipo por 
cotización para la contratación del proyecto de ampliación de cableado 
estructurado de la red administrativa de datos de comunicaciones, en el centro de 
Capacitación Guatemala 1, esto incluye acceso inalámbrico, dispositivos de 
seguridad,  switches, Access, point y firewall. 

RENGLÓN 329 “OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS” Q. 500,000.00 

Se requiere este incremento para atender la adquisición de equipo de 27  aires 
acondicionados, para los Centros de Capacitación de Guatemala 1, Guatemala 4, 
Escuintla 1, Escuintla 2, Retalhuleu, Chiquimula y División de Planificación;  
muebles para taller modelo de esteticismo y compra de escaleras, para el Centro 
de Capacitación Guatemala 1. 

AUDITORIA INTERNA 

RENGLÓN 242 “PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS Q. 400.00 

Este incremento es necesario para la compra de papel kraft el cual es necesario 
para empacar informes para Auditores Regionales. 

RENGLON 244 “PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS”Q. 800.00 

Se necesita este monto para la compra de archivadores los cuales se utilizarán 
para el resguardo de expedientes de obras de construcción de los Centros de 
Capacitación Quiché, Salamá, Jutiapa y Jalapa 

 



 

RENGLON 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y PVC” Q. 3,000.00 

Se solicita este monto para la compra de cajas plásticas para el resguardo de 
documentos de egresos visados de ejercicios fiscales anteriores. 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
RENGLON 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q. 30,000.00 
 
Es necesario reforzar este renglón, para la contratación de personal externo, 
durante los meses de octubre a diciembre de 2015, por ser indispensable  la 
readecuación y limpieza de la bodega central ubicada en Centro de Capacitación 
Guatemala I, la cual se utiliza para el resguardo de la documentación de la 
División Administrativa  Financiera.   
 
RENGLON 211 “ALIMENTOS PARA PERSONAS” Q. 10,000.00 
 
Se necesita reforzar este renglón presupuestario para la compra de café y azúcar 
para la  atención de eventos, reuniones y personal que labora en el Edificio Sede 
Central del INTECAP y poder brindar un mejor servicio.  
 
RENGLON 283 “PRODUCTOS DE METAL” Q. 3,000.00 
 
Se solicita reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de filetes metálicos para ser instalados en las grada de Caracol 
del Sótano I del Edificio Sede Central del INTECAP. 

DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS 

RENGLÓN 158 “DERECHO DE BIENES INTANGIBLES Q. 119,000.00 

Se requiere este monto para la compra de licencias para la capacitación en línea 
en la formación de instructores del área de inglés, así como, para la formación en 
el uso del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y  las 
Comunicaciones -TIC’s- de los participantes de la Escuela de Formación de 
Instructores. 

RENGLÓN 196 “SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO” Q. 320,000.00 

Es necesario este monto para atención de los participantes a las competencias 
tecnológicas 2015, correspondiente al pago de hospedaje y alimentación en las 
distintas sedes asignadas, así como para la compra de medallas para la 
premiación, las cuales se llevarán a cabo del 26 al 30 de octubre 2015, y para el 
efecto se han definido como sedes los Centros de Capacitación Huehuetenango, 
San Marcos, Quetzaltenango, Santa Lucía, Guatemala 1, Guatemala 2 y Tic’s, 
asistirán un promedio de 200 evaluadores, Jefes Evaluadores, Jefes de Equipo. 



 

 

RENGLÓN 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q. 20,000.00 

Pago de otros servicios no personales para la ejecución de las competencias 
tecnológicas 2015, las cuales se llevarán a cabo del 26 al 30 de octubre 2015, y 
para el efecto se han definido como sedes los Centros de Capacitación 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Santa Lucía, Guatemala 1, 
Guatemala 2 y Tic’s, asistirán un promedio de 200 evaluadores, Jefes 
Evaluadores, Jefes de Equipo. 

RENGLÓN 232 “ACABADOS TEXTILES” Q. 3,000.00 

Para compra de cintas para gafetes de los participantes de las Competencias 
Tecnológicas 2015, las cuales se llevarán a cabo del 26 al 30 de octubre 2015, y 
para el efecto se han definido como sedes los Centros de Capacitación 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Santa Lucía, Guatemala 1, 
Guatemala 2 y Tic’s, asistirán un promedio de 200 evaluadores, Jefes 
Evaluadores, Jefes de Equipo. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NILON, VINIL Y PVC Q. 3,000.00 

Para compra de tarjetas de PVC y porta gafetes para gafetes de los participantes 
de las Competencias Tecnológicas 2015. las cuales se llevarán a cabo del 26 al 
30 de octubre 2015, y para el efecto se han definido como sedes los Centros de 
Capacitación Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Santa Lucía, 
Guatemala 1, Guatemala 2 y Tic’s, asistirán un promedio de 200 evaluadores, 
Jefes Evaluadores, Jefes de Equipo. 

RENGLÓN 269 “OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS” Q. 1,000.00 

Para compra de producto químico (desincrustante) necesarios para limpiar pared 

con pintura para pizarrón de la Escuela de Formación de Instructores. 

RENGLÓN 416 “BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR” Q. 384,117.00 

Este monto es necesario, para la formación y actualización de los instructores que 

impartirán la nueva oferta formativa en el año 2016, por lo que se ha programado 

una actualización a través de becas para 120 instructores, del 23 de noviembre al 

15 de diciembre 2015. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA 

RENGLON 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS”. 

Q.520,000.00. 

Se acredita esta cantidad para cubrir gastos necesarios en la terminación del taller 
de Esteticismo del Centro de Capacitación Guatemala 1, y el mantenimiento del 
muro perimetral del Centro de Capacitación Tic’s, así como pago de trabajos de 
mantenimiento de la cubierta del octavo nivel. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” 
Q.30,000.00 

Es necesario este incremento para la compra de productos de tubería de 
electricidad de PVC, para todo el sistema eléctrico en la terminación del Taller de 
Esteticismo del Centro de Capacitación Guatemala 1.   

 

DIVISIONES REGIONALES 

DIVISION REGIONAL CENTRAL  

RENGLÓN 112 “AGUA” Q. 22,000.00  

Se necesita  transferencia para pagar el servicio de agua potable, ya que se ha 
incrementado el consumo por la cantidad de participantes en los cursos que se 
imparten en los Centros de Capacitación Guatemala 4 y Centro tecnológico de la 
Carne.  

RENGLÓN 116 “SERVICIOS DE LAVANDERIA” Q. 450.00 

Se necesita el incremento de este renglón  para cubrir el servicio de lavado de 
manteles y  banderas, que son utilizadas en  el Centro de Capacitación Villa 
Nueva. 

RENGLÓN 121 “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” Q.  150,000.00 

Se necesita  incrementar este renglón para promocionar los  eventos de 
capacitación de los diferentes Centros de Capacitación  y Delegaciones 
Departamentales de la División Regional Central, en medios escritos, cable, 
publimóvil, mantas vinílicas entre otras. 

RENGLÓN   168 “MANTENIMIENTO  Y  REPARACIÓN  DE  EQUIPO DE 
CÓMPUTO”   Q. 15,000.00 

Se necesita la transferencia para realizar pagos de mantenimiento a 
computadoras, impresoras, de los Centros de Capacitación Guatemala 2, 
Guatemala 3, Turismo y  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 



RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS”                 
Q. 156,000.00 

Se necesita la transferencia para poder realizar mantenimientos en los dos 
diferentes servicios sanitarios del edificio de Textil y Taller de Reparador de 
Computadoras, programados como emergentes en las instalaciones del Centro de 
Capacitación Guatemala 2, Guatemala 4  y  Turismo. 

RENGLON 219 “OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS”     
Q. 197,000.00 

El incrementar es necesario para cubrir los requerimientos de las especialidades 
de repostería y panadería durante el período comprendido de octubre 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 del Centro en Tecnología de 
la Carne -CETEC-, Turismo, Centro de Capacitación en Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones -Tic’s-  y Centro de Capacitación Guatemala 1. 

RENGLÓN 229 “OTROS MINERALES”  Q. 200.00 

Se solicita el incremento para comprar piedras para chisperos, debido a que éstas 
antes se pagaban en el renglón 299, pero por los cambios del catálogo 
presupuestario, ahora van en el renglón antes indicado. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC”              
Q. 46,000.00 

Se solicita el incremento para la compra de  cucharas, tenedores, plástico film 
para uso en el Área de Repostería del Restaurante Escuela, en el Centro de 
Capacitación Turismo y Centro Tic’s; y la compra de  cortinas enrollables para 
Unidad de Formación a Distancia, y Centro Intecap Zona 10. 

RENGLÓN 273 “PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA” Q. 48,000.00 

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  áreas de pasillos, en el Centro de Capacitación Guatemala 
1, Guatemala 4 y Turismo. 

RENGLÓN 274 “CEMENTO” Q. 92,600.00 

Se hace necesaria esta asignación presupuestaria, para la compra de cemento y 
poder reparar las banquetas de la parte frontal del edificio, así como la banqueta 
para las canchas en las instalaciones del Centro de Capacitación Guatemala 
Cuatro; comprar 900 metros cuadrados de piso para el Centro de Esteticismo del 
Centro de Capacitación Guatemala 1. 



 

 

RENGLÓN 295 “UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE 
LABORATORIO” Q. 12,000.00  

Por los cambios que se dan en el catálogo de Insumos muchos de los insumos 
que estaban en el 299 ahora  están en el 295, como la Cristalería para el 
Laboratorio de Microbiología y otros insumos necesarios en los 3 talleres 
existentes, como lo son: cofias, guantes, mascarillas, hisopos, cajas de Petri.  Este 
incremento se solicita para Centro de Capacitación Guatemala Tres y Centro en 
tecnología de la Carne. 

DIVISIÓN REGIÓN SUR 

RENGLÓN 029 “OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL”                  
Q. 334,950.00 

Este monto es necesario, para cubrir compromisos con el sector empresarial de la 
Región Sur, de asistencia técnica en temas tales como: Riego, Seguridad 
Industrial, Certificación de Competencias Laborales, 5s, Cultiva de Hule, Hotelería, 
Clima Laboral, Cultivo de Café y Sistema de Gestión de Calidad, para los 
principales ingenios y empresas de agroindustria de la Región. 
 
RENGLÓN 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS”   Q. 45,000.00 
 
El incremento se solicita para cubrir las necesidades en gastos de mantenimiento 
preventivos ya planificados en la unidad de chiller y reparación de chapeadoras en 
el Centro de Capacitación Santa Lucia. 
 
RENGLÓN 249 “ OTROS PRODUCTOS DE PAPELES, CARTÓN E IMPRESOS” 
Q.  5,500.00 

El incremento de este renglón se hace necesario por el incremento de 
participantes en las áreas técnicas de los talleres de Electricidad en el Centro de 
Capacitación Retalhuleu,  para compra de papel tisú a utilizarse en el área de 
Esteticismo y Belleza debido al aumento de participantes en el Centro de 
Capacitación Escuintla 2. 

RENGLÓN 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q. 120,000.00 

Es necesario el incremento de este renglón, para la compra de pintura y así 
elaborar el mantenimiento de los edificios, talleres, bordillos, caminamientos, 
pintura poliuretano en varios colores para la fabricación de Modelos Didácticos 
2015, tóner para usos en las impresoras de los jefes de área del Centro de 
Capacitación Santa Lucia, Centro de Capacitaron Escuintla 1, Centro de 



Capacitación Escuintla 2, Centro de Capacitación Retalhuleu, Centro de 
Capacitación Coatepeque y Delegación de Suchitepéquez.  

RENGLÓN 281 “PRODUCTOS SIDERÚRGICOS”  Q. 50,000.00 

Es necesario el incremento a este renglón, para la compra de material que es 
utilizado por los participantes en los eventos de Mecánica Industrial y para la 
compra de perfiles para la elaboración de modelos didácticos 2015 en el Centro de 
Capacitación Santa Lucia. 

RENGLÓN 282 “PRODUCTOS METALÙRGICOS NO FÈRRICOS”  Q.50,000.00 

Es indispensable el incremento al renglón para la compra de planchas, perfiles y 
alambre, que utilizan los participantes en los eventos de Mecánica Industrial y para 
la compra láminas de acero inoxidable para la elaboración de modelos didácticos 
2015 Centro de Capacitación Santa Lucia. 

RENGLÓN 283 “PRODUCTOS DE METAL”  Q. 50,000.00 

Es necesario el incremento al renglón para la compra de materiales que utilizan 

los participantes en los eventos de Mecánica Industrial y para la compra metales 

para la elaboración de modelos didácticos 2015 Centro de Capacitación Santa 

Lucia.  

 RENGLÓN 292 “ÙTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS”        

Q.15, 000.00 

Es necesario el incremento por la compra de jabón líquido, jabón de tocador, 
detergente para uso en las lavadoras, por la demanda de eventos de diferentes 
empresas en la Residencia Estudiantil Camantulul, y restaurante escuela, útiles de 
limpieza para mantenimiento de los sanitarios de los talleres, torres, salones 
ejecutivos y oficina administrativa del Centro de Capacitación Santa Lucia. 

DIVISION REGION OCCIDENTE 

RENGLON 029  “OTRAS REMUNERACIOMES DE PERSONAL TEMPORAL”  

Q. 77,578.00 

Se solicita el incremento a este renglón, para atender compromisos pendientes 
con contrapartes que demandan servicios en Asistencia  Técnica, de empresas de 
la Región Occidente.  

RENGLON 164 “MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO 

EDUCACIONALES Y RECREATIVOS”. Q. 16,000.00 

Monto necesario para cubrir gastos de mantenimiento de equipos ubicados en los 
talleres de Gastronomía, Panadería e Informática del  Centro de Quetzaltenango y  
Servicios Empresariales, siendo los equipos 5 cañoneras,  2 estufas, 2 hornos, 1 



congelador, 2 compresores y otros. Actualmente el saldo que se tiene en este 
renglón no es suficiente para atender estos mantenimientos.  

RENGLON 168 “MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE COMPUTO”. 

Q. 20,000.00 

Este monto es necesario para el mantenimiento de 200 computadoras ubicadas en 
las distintas salas informáticas que representa alrededor de un 50 % del total de 
equipo de cómputo a nivel de la Región.  

RENGLON 199  “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q. 35,000.00 

Este monto solicitado se prevé para el pago por servicios de fotocopias en los 
Centros de Capacitación San Marcos, Huehuetenango y el Quiché, como también 
la fumigación en el Área de Gastronomía y Panadería en el Centro de 
Capacitación San Marcos.  

RENGLON 243  “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 25,000.00 

Se solicita  este incremento para cubrir la compra de papel higiénico, servilletas y 
papel mayordomo para el Centro de Quetzaltenango, Huehuetenango  y el 
Quiché, ya que a nivel Regional el saldo actual está comprometido, para cubrir 
necesidades de los otros Centros de Capacitación de la Región.  

RENGLON 249  “OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON E IMPRESOS” 

Q. 5,000.00 

Monto necesario para la adquisición de materiales para las Competencias 
Tecnológicas que se realizarán a nivel de la Región en las áreas de Enderezado y 
Pintura y Soldadura Industrial.  

RENGLON 275 “PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO ” Q.  

37,393.00 

Monto necesario para la compra de 325 metros cuadrados de baldoquín, para la 
instalación en el pasillo frente a los talleres de Mecánica y Soldadura Industrial, 
por deterioro del piso actual, en el Centro de Capacitación de Quetzaltenango. 

RENGLON 299  “OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS” Q. 15,000.00 

Este monto es necesario para la compra de materiales que se utilizarán en las 
Competencia Tecnológicas que se realizarán en la Región, tales como: 
Enderezado y Pintura, Soldadura Industrial, Gastronomía, Corte y Confección y 
Belleza. 

 

 



DIVISIÓN REGIONAL NORTE 

RENGLÓN 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 

EDUCACIONAL”  Q. 20,000.00 

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este renglón 
para reparación de alineadora y servicio de pintura a prensas de banco que se 
encuentran en taller de mecánica del Centro de Capacitación Cobán.  

RENGLÓN 174 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES”     

Q. 55,000.00 

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este renglón 
para realizar el servicio de mantenimiento general al equipo chiller y torre de 
enfriamiento para optimizar el servicio requerido de aire acondicionado en el 
Centro de Capacitación Petén.  

RENGLÓN 199  “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES”  Q. 100,000.00 

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este renglón 
para la fumigación  y combatir plaga de termitas que están ocasionando daños en 
la infraestructura del edificio administrativo, talleres y albergue, así mismo se 
realizara mantenimiento general a tres vallas publicitarias ubicadas en diferentes 
puntos hacia el Centro de Capacitación Petén. 

RENGLÓN 214 “PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 

SUS MANUFACTURA” Q. 15,000.00 

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este renglón 
para la adquisición de 4 puertas de madera tipo doble hoja para el taller de 
alimentos, 3 puertas de madera tipo doble hoja para el taller de gastronomía, para 
reemplazar las que están contaminadas con plaga de polilla, ubicadas en el  
Centro de Capacitación Petén. 

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

Es necesario el incremento en la disponibilidad presupuestaria de este renglón 
para compra de alfombras a ser utilizadas en centro de capacitación de Salamá 
Baja Verapaz. 

RENGLÓN 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” 35,000.00 

Es necesario este incremento presupuestario en este renglón,  para la compra de 
plaqueta de reconocimiento por la inauguración del  Centro de Capacitación de 
Salamá Baja Verapaz. 

 



DIVISION REGIONAL ORIENTE 
 
RENGLÓN 111 “ENERGIA ELECTRICA “Q 42,200.00 
 
Es necesario este incremento, debido al alza que ha sufrido el sistema eléctrico, 
referente al consumo de energía que ha sido más elevado, por el incremento de 
participantes en los nuestros Centros de Capacitación  y las Delegaciones 
Departamentales de la Región. 
 
RENGLÓN 115 “EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DESECHOS 
SOLIDOS” Q 2,765.00 
 
Debido al incremento de participantes en el presente año la basura y desechos 
sólidos se han incrementado por ello es necesario el aumento de este renglón 
para poder cubrir los pagos a la empresa que nos da el servicio de basura, en la 
División Regional y Centro de Capacitación  de Chiquimula. 
 
RENGLÓ 116 “SERVICIO DE LAVANDERIA” Q 1,000.00 
 
Es necesario incrementarle a este renglón, para el pago de lavado de manteles 
debido que las unidades operativas salen a promocionar eventos en diferentes 
áreas de la Región y son utilizados para estas reuniones. 
 
RENGLÓN 122 “IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION” Q 
4,200.00 
 
Se solicita el incremento en este renglón para poder encuadernar material de 
apoyo para Jefaturas de Centros, Delegaciones, Jefes Técnicos Pedagógicos 
como también la impresión de facturas para el cobro del parqueo. 
 
RENGLÓN 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q 5,800.00 
 
Se solicita el incremento en este renglón para poder finalizar las comisiones 
oficiales como lo son las supervisiones, capacitaciones del personal técnico 
docente, consultores y el personal que estará en las olimpiadas tecnológicas 
nacionales en los meses de octubre a noviembre 2015 
 
RENGLÓN 141 “TRANSPORTE DE PERSONAS” Q 8,000.00 
 
Se solicita el incremento en este renglón para poder pagar los gastos de 
transporte del personal técnico docente y participante a las olimpiadas 
tecnológicas nacionales. 
 
RENGLÓN 142 “FLETES” Q 3,100.00 
 
Es necesario el incremento de este renglón, para el envío de documentos de la  
Región Oriente para el Edificio Centro Sede, Centros de Capacitación  y empresas 
cotizantes. 



 
RENGLÓN 153 “ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA” 
Q 1,500.00 
 
Debido a los cambios surgidos en el catálogo de insumos es prioridad el 
incremento en este renglón para poder así pagar los excedentes de las 
fotocopiadoras ubicadas en las diferentes unidades operativas de la Región 
Oriente. 
 
RENGLÓN 164 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
EDUCACIONAL” Q. 43,350.00 
 
Este incremento es necesario para dar mantenimiento a 3 alineadoras, 8 
batidoras, 2 plumas hidráulicas, 12 trickets tipo lagartos, 4 prensas hidráulicas y 2 
tractores, ubicados en los Centro de Capacitación Chiquimula y Santo Tomas de 
Catilla respectivamente 

RENGLÓN 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE 
TRANSPORTE” Q 18,850.00 

Se necesita este incremento para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los  
vehículos al servicio del personal operativo para desarrollar las actividades de 
supervisión, visitas empresariales, seguimientos y comisiones oficinales y 
administrativo. Así como es necesario realizar el servicio mayor al  vehículo placas 
O-619 BBB, así mismo el vehículo placas O-754 BBC se necesita reajustar la 
carrocería. 

RENGLÓN 166 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA 

COMUNICACIONES” Q 5,750.00 

El incremento solicitado es necesario para el mantenimiento de las plantas 
telefónicas ubicadas en el Centro de Capacitación Santo Tomas de Castilla y 
Chiquimula. 

RENGLÓN 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 

Q 11,700.00 

Se ha solicitado el incremento respectivo para poder darle mantenimiento a 29 
computadoras, 18 impresoras al servicio del Centro de Capacitación de 
Chiquimula, 12 laptop asignadas al Departamento Empresarias, se indica que 3 
veces al año se brinda mantenimiento preventivo a todo el equipo de cómputo 
asignado a las unidades operativas de Centro de Capacitación Santo Tomas de 
Castilla, Zacapa y las Delegaciones de El Progreso y Jalapa. 

RENGLÓN 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y 

EQUIPOS” Q 28,300.00 

Este incremento se solicita para dar mantenimiento a 40 aires acondicionados 
ubicados en la Administración Regional, Centro de Capacitación Zacapa y Santo 



Tomas de Castilla respectivamente. Así mismo a 2 hidrolavadoras, 3 filtros de 
agua y una planta eléctrica ubicados en el centro de Chiquimula. 

RENGLÓN 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q 53,500.00 
 
Se solicitar este incremento para cubrir los gastos generados en la inauguración 
del Centro de Capacitación de Jalapa como lo es animación, ambientalizacion, el 
pago por siembra de árboles, y reparación de chapas en talleres de mecánica 
automotriz y soldadura del Centro de Capacitación de Chiquimula. 
 
RENGLÓN 211 “ALIMENTOS PARA PERSONAS” Q 7,675.00 
 
Es importante incrementar este renglón para la compra de agua purificada, 
gaseosas, azúcar, café y otros productos necesarios, para atender a los visitantes 
que asistirán a la inauguración del Centro de Capacitación de Jalapa,  
 
RENGLÓN 231 “HILADOS Y TELAS” Q 2,700.00 
 
Se solicita el incremento en este renglón para la compra de tela a utilizar en los 
eventos que se desarrollan en el Centro de Capacitación Zacapa, Chiquimula y 
Santo Tomas de Castilla, y para la elaboración de bandera nacional e institucional 
a utilizar en Centros de Capacitación de la Región. 
 
RENGLÓN 243 “PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON” Q. 10,500.00 
 
Este incremento es necesario, para la compra de papel higiénico, Servilletas, 
toallas para secar manos, vasos de cartón, las cuales son utilizadas para atender 
las necesidades básicas de los clientes internos como externos, en los Centros de 
Capacitación y Delegaciones Departamentales de la Región. 

RENGLÓN 252 “ARTICULOS DE CUERO” Q 4,100.00 
 
Es necesario el incremento al renglón presupuestario, para la compra de  guantes, 
polainas, fundas y gabachas de cuero, accesorios que utilizan los participantes en 
los talleres de las carreras de soldadura industrial y mecánica automotriz en el 
Centro de Capacitación de Santo Tomas de Castilla y Chiquimula. 
  
RENGLÓN 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS” Q 12,500.00 
 
Se solicita este incremento  para la compra de gases industriales (oxigeno, 
acetileno, C02, Argón) para uso de los participantes en los eventos que se 
desarrollan en nuestros Centros de Capacitación de la Región. 
 
RENLÓN 262 “COMBUSTIBLLES Y LUBRICANTES” Q 14,000.00 
 
Es importante el incremento a este renglón, para la compra de combustibles y 
aceites, los cuales se utilizarán en los vehículos asignados a esta Región.  
 



RENGLÓN 264 “INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES Q 900.00 
 
Debido al incremento de enfermedades producidas por los zancudos, es de suma 
importancia el incremento en este renglón para la compra de insecticidas y evitar 
la propagación de estas infecciones al personal y participantes en el Centro de 
Capacitación de Chiquimula, Santo tomas de Castilla, Zacapa y la Delegación de 
El Progreso y Jalapa 
 
RENGLÓN 267 “PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES” Q 6,700.00 
 
Se necesita el incremento en este renglón para la compra de tóner y tintas a 
utilizarse en las diferentes unidades operativas de la Región Oriente. 
 
RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” Q. 
46,784.00  
 
Es necesario este incremento para a compra de  artículos de seguridad industrial: 
caretas, gafas de protección industrial, protectores auditivos tipo diadema, para 
uso en los Centro de Capacitación de Chiquimula, Santo Tomas de Castilla y 
Zacapa,  Así como para la compra de cajas plásticas para resguardar papelería de 
carácter oficial de años anteriores de la Administración Regional y la compra de 
basureros plásticos a utilizarse en el Centro de Capacitación de Jalapa. 
 
RENGLÓN 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q 2,000.00 
 
Se solicita el incremento en este renglón para la compra de paletas de vidrios para 
ventanales ubicados en el centro de Santo Tomas de Castilla y Chiquimula. 
 
RENGLÓN 283 “PRODUCTOS DE METAL” Q 9,200.00 
 
Se requiere este crecimiento para la compra de boquillas, tornillos de anclaje, 
tornillos hilti, micro alambre, llavines, abrazaderas, materiales que se usan en los  
diferentes eventos montados por las unidades operativas de la Región. 
 
RENGLÓN 289 “OTROS PRODUCTOS METALICOS” Q 47,000.00 
 
Se solicita el incremento en este renglón para la adquisición de plaqueta de 
reconocimiento y crédito por la inauguración del  Centro de Capacitación de 
Jalapa; así también la compra de basureros de acero inoxidable para ser usados 
en el mismo Centro. 
 
RENLÓN 291 “UTILES DE OFICINA” Q 10,000.00 
 
Se solicita el incremento de este renglón para la compra de lápices, lapiceros de 
distintos colores, reglas, marcadores permanentes, fluorescentes, clips, broches 
para archivo, los cuales serán utilizados por el personal de las unidades operativas 
de los Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales de la Región. 
 



RENGLÓN 292 “´UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Q 
15,500.00 
 
Es necesario este incremento para la compra de desinfectantes, cloro, detergente 
ambientales para sanitarios y áreas administrativas, estos serán utilizados en los 
Centros de Capacitación Chiquimula, Santo Tomas de Castilla, Zacapa, las 
Delegaciones de El Progreso y Jalapa como en la Administración. Regional. 
 
RENGLÓN 293 “ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES” Q. 11,000.00 
 
Este incremento se solicita para la compra de útiles educacionales tales como: 
pizarrones, crayones para pizarra, los cuales son utilizados por los instructores en 
el desarrollo de los eventos en el Centro de Capacitación de Jalapa. 
 
RENGLÓN 297 “UTILES, ACCESORIOS, Y MATERIAL ELECTRICO”  Q27, 000 

Es necesario el incremento en este renglón para la compra de materiales para 
eventos de electricidad domiciliar así también la compra de electrodo y bombillas a 
utilizarse en los diferentes Centros de Capacitación y Delegación Departamentales  
de la Región. 

RENGLÓN 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q 115,000.00 

Se necesita este incremento  para la comprar de repuestos que serán utilizados 

para el mantenimiento y reparación de equipo educacional, en los Centros de 

Capacitación y Delegaciones Departamentales de la Región. 

 

 
 
 

 

 

 


