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JUSTIFICACIONES  
SOLICITUD DE TRANFERENCIA INTERNA 

No. 6-2014 
 

 
GERENCIA 
 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
RENGLÓN 211 “ALIMENTO PARA PERSONAS” Q. 8,990.00 
 
Se requiere reforzar este renglón, ya que es necesaria la compra de alimentos para 
atenciones a Junta Directiva y funcionarios, en reuniones de trabajo de la Gerencia. 
 
RENGLÓN 292 “ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Q. 
1,000.00 
 
Es necesario reforzar este renglón en virtud de la necesidad de la compra de 
desodorantes ambientales, jabón y otros productos de limpieza para los servicios 
del octavo nivel. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
RENGLON 321 “MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN Q.3,500,000.00 
 
Es necesario reforzar este renglón debido a que se han realizado procesos de 
compra como la Licitación San Marcos en la que el monto adjudicado, fue mayor al 
estimado en la programación inicial, así también se han realizado 11 procesos de 
cotización con equipos de diferentes especialidades y a la fecha aún se encuentran 
en curso cuatro procesos de cotización y una licitación que incluyen equipos 
clasificados dentro de este renglón presupuestario y que fueron aprobados dentro 
de la propuesta de equipamiento 2014. 
 
 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

RENGLÓN 267 “TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES”  Q.8,000.00 

Se necesita reforzar ese renglón presupuestario en virtud que es necesario 

realizar la compra de tóner y tinta para impresoras. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC”  

Q.2,000.00. 

Se solicita reforzar ese renglón para comprar cajas plásticas para el resguardo de 

documentos. 
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DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 
 
1 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
RENGLÓN 122 “IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION” 

Q.5,300.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario, en virtud de que se necesita papel 

membretado, para la impresión de los diferentes documentos legales de la 

Institución. 

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS  
 
RENGLÓN 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES”   Q. 3,000.00 
 
Se necesita reforzar este renglón presupuestario, en virtud de que es necesario 
realizar la compra de tóner y tinta para la impresión de los documentos legales de 
la Institución. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN 
 
1 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
RENGLÓN 121 “DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN” Q. 150,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario para la  compra 

de artículos promocionales y publicitarios que se utilizaran en los siguientes eventos:  

 XXIV Convención Internacional de Gestión  Humana   

 Seminario   Oracle OTN Latinoamérica Tour-INTECAP GUATEMALA  

 Congreso de Empresas Familiares  

 ECONCIENCIA 

 EXPOCABLE  

 Mujer Emprendedora  

 Feria Alimentaria y Festival Gastronómico 2014  

 XIII Feria Nacional de becas SEGEPLAN   

 Día Mundial de la Pasta  

 FERRETEXPO  
 
Y para el pago de espacios en los medios de comunicación sobre la participación de la 
institución en el Festival Gastronómico 2014. 
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RENGLÓN 162 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA” 
Q. 3,000.00 
 
Se solicita este incremento para la reparación del equipo de oficina del 
Departamento de Mercadeo y Comunicación. 
 
RENGLÓN 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q. 62,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón, para cubrir los gastos de actividades tales como: 
Feria alimentaria, festival gastronómico y la entrega del Galardón a la Productividad 
y Competitividad en su edición 2014 de la Institución. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
1 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
RENGLON 116 “SERVICIOS DE LAVANDERIA” Q. 3,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que se implementó 

mantelería para el restaurante al servicio de los trabajadores. 

RENGLON 121 “DIVULGACION E INFORMACIÓN” Q. 60,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario realizar 
trabajos en fachada del Edificio de la Sede Central del INTECAP, consistente en la 
fabricación e instalación de logotipo de INTECAP. 
 
RENGLON 142 “FLETES”    Q. 50,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario para 

cubrir los gastos de transporte de muebles, maquinaria y equipo de la bodega 

general hacia los diferentes Centros de Capacitación de la Institución.  

RENGLON 143 “ALMACENAJE” Q. 2,500.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario realizar 
´para cubrir gastos de almacenaje en los procesos de almacén certificados por 
Cooperación Técnica Internacional.  
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RENGLON 158 “DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES” Q. 80,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario realizar 
la compra de software para la generación de órdenes de compra, control y 
seguimiento de ingresos y egresos de almacén y expedientes de adquisiciones y 
contrataciones. 
 
RENGLON 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y 
EQUIPO” Q. 50,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario realizar 
trabajos de mantenimiento correctivo a equipo auxiliar de bombeo, y Equipo de 
bombeo Hidroneumático, ubicados en el sótano dos del Edificio de la Sede Central 
del INTECAP.  
 
RENGLON 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” Q. 
200,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario realizar 
trabajos de remodelaciones de oficinas del Edificio de la Sede Central del INTECAP.  
 
RENGLON 192 “COMISIONES A RECEPTORES FISCALES” Q. 1, 000,0000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario, derivado  que al mes de junio del 

presente,  la recaudación por concepto de tasa patronal presenta  un incremento 

promedio del 9%;  y si durante el año se mantiene el  comportamiento  indicado,  la 

recaudación, será por  la cantidad de Q. 350,000,000.00; para lo cual se necesitan 

Q. 7,000,000.00 para el  pago del 2% de comisión por recaudación y se dispone 

únicamente de Q. 6,600,000.00 

Así mismo en el mes de enero se realizó el registro de la cantidad de Q. 550,760.00 

correspondiente al  pago de comisión de diciembre 2013. 

 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS  
 
RENGLON 214 “´PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 
SUS MANUFACTURA” Q. 10,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar cambio de puerta del área de sistemas, Departamento de Informática, 

ubicado en el 7º. Nivel. 
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RENGLON 232 “´ACABADOS TEXTILES.” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de mantelería para eventos de la Institución en la Sede Central 

del INTECAP. 

RENGLON 239 “OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS” Q. 12,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de banderas y banderines para ser colocados en el mes de 
Septiembre en el Edificio de la Sede Central del INTECAP. 
 
 
RENGLON 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 15,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de papel higiénico y toalla para ser utilizado en los baños del 
Edificio de la Sede Central del INTECAP. 
 
RENGLON 247 “ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de formularios F63-A, especies fiscales para área de Tesorería, 
de la DAF. 
 
RENGLON 249 “OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS” Q. 
5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de formularios y papel especial para viáticos. 
 
RENGLON 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO” Q. 10,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de vidrios y paletas de vidrios, para ventanas del Edifico Sede 

Central del INTECAP. 

RENGLON 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q. 2,500.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar compra estructuras metálicas para el Edifico Sede Central del INTECAP. 
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RENGLON 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q. 6,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar la compra de herramientas para uso del mantenimiento eléctrico y 

mantenimiento general de  instalaciones del Edifico Sede Central del INTECAP. 

RENGLON 289 “OTROS PRODUCTOS METÁLICOS” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 

realizar trabajos de reparación de chapas y duplicado de llaves para las oficinas del 

Edificio de la Sede Central del INTECAP. 

RENGLON 296 “UTILES DE COCINA Y COMEDOR” Q. 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario la 

compra de cafeteras y utensilios para la cocina donde se prepara el café del Edificio 

Centro Sede 

 

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GRUPO “0” SERVICIOS PERSONALES Q. 319,170.00 

Se incrementó el grupo 0 derivado de la creación de estructura y puestos de trabajo 

para el Centro de Capacitación de San Marcos, correspondiente al período del 1 de 

octubre al 31 de diciembre 2014. 

RENGLÓN 233 “PRENDAS DE VESTIR” Q. 1,900.00 

Esta solicitud se hace con el fin de dotar de uniformes al personal administrativo de 

nuevo ingreso a la Institución, como complemento a la asignación existente. 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 
 
RENGLÓN 186 “SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
COMPUTARIZADOS Q. 700,000.00 
 
La asignación presupuestaria en el renglón 113 era porque se haría una cotización 

de enlace de datos y de internet nueva en el 2014 para mejorar servicios y precios.  

Como resultado se obtuvo un sobrante de Q700,000.  Si se deja el dinero en el 

renglón 113 ya no será utilizado.   

El renglón 186 no tenía asignación para el año 2014, pero es un renglón muy 

importante para éste Departamento porque incluye servicios de informática y 

sistemas computarizados.  En este renglón se pueden contratar servicios como: 
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1. Implementación de Centro de Datos híbrido: es decir, servidores en el edificio 
de INTECAP y servidores en un Centro de Datos arrendado dentro o fuera 
del país.  En este momento se está definiendo que es lo mejor y más factible 
para la institución.  Esto permitiría tener un mejor Data Center. 

2. Contratación de servicios de análisis y desarrollo de software para 
complementar el SITIO y para hacer más sistemas de apoyo a la 
administración y al control académico. 

3. Contratación de servicios de mantenimiento a bases de datos. 
4. Contratación de consultoría para complementación de la red de datos a nivel 

institucional (interconexión de equipos dentro de centros y entre centros). 
5. Contratación de consultoría para la seguridad del sistema de información 

actual. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA 
 
RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” 

Q.900,000.00 

Se acredita la cantidad de Q900,000.00 para cubrir los gastos del cambio de lámina 

del octavo nivel por un valor estimado de Q500,000.00,  cerramiento de vanos de 

ventanas, así como instalación de pintura epóxica lavable en el Taller de 

Gastronomía en el Centro de Capacitación Guatemala Uno por un valor de 

Q200,000.00 y parte del valor de construcción del muro de protección de las TIC´s 

que da a la 10 avenida y calle Mateo Flores trasladando la cantidad de Q200,000.00 

más por parte de la División Administrativa Financiera para cubrir el valor total de 

dicha protección. 

RENGLÓN 174 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES” Q. 

40,000.00. 

Se solicita la cantidad de Q. 40,000.00 para sustitución de la  acometida eléctrica 

del Taller de Soldadura de Villa Nueva. 

RENGLÓN 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q.5,000.00 

Es indispensable la cantidad de Q 5,000.00 para la compra de archivadores, 

separadores de cartulina, rollos papel contac, sobres manila tamaño carta, oficio, 

extra oficio y media carta. 

RENGLÓN 244 “PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS” Q.1,000.00 

Se acredita la cantidad de Q 1,000.00 para la compra de libros de bitácora, 

cuadernos 200 hojas empastados. 
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RENGLÓN 267 “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Q.20,000.00 

Esta cantidad de Q 20,000.00  es necesaria para la compra de tintas de diferentes 

colores y tóner para la fotocopiadora y ploters. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” Q.5,000.00 

Es indispensable la cantidad de Q 5,000.00 para la compra tubos flexibles de 

plástico para mejoramiento del confort del aire acondicionado de algunas aulas de 

las TIC´s. 

RENGLÓN 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.5,000.00 

Se solicita la cantidad de Q 5,000.00 para la compra de una T metálica que se 

utilizará en mejoramiento del confort de algunas aulas de las TIC´s. 

RENGLÓN 297 “ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS” 

Q.80,000.00. 

Se necesita la cantidad de Q 20,000.00 para la nueva acometida eléctrica del Taller 

de Soldadura de Villa Nueva e instalación de lámparas ahorradoras en la galera de 

la Delegación de Antigua Guatemala y Q 60,000.00 para el ahorro energético de los 

niveles del sótano I y planta baja del Centro Sede, posterior a la auditoria energética 

del edificio. 

 
DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL 
 
RENGLÓN 112  AGUA POTABLE Q. 3,000.00 
 
Es necesario aumentar este renglón,  para cubrir el consumo de agua potable, 
debido a que estos últimos meses el incremento ha sido variable. El monto es para 
el Centro de Capacitación Guatemala Cuatro. 
 
RENGLÓN 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  Q. 343,500.00 
 
Se necesita la transferencia para  reubicar la garita de ingreso peatonal y vehicular del CG1, 
dar mantenimiento y remodelar las áreas de parqueos, sanitarios, y techos de talleres. El 
monto es para los Centros  de Capacitación de Turismo, CG1. 
 
RENGLÓN 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  Q. 21,000.00 
 
Se necesita la transferencia para dar mantenimiento de jardinería a nuevas 
instalaciones del Centro de Capacitación Guatemala 1, y por el  incremento del 
gasto por servicios adquiridos para talleres del  CG4, CETEC y Turismo. 
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RENGLÓN 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA Q. 1,500.00 
 
Se necesita incrementar este renglón para comprar macetas, tierra, y dar 
mantenimiento a las jardineras.  El monto es para el Centro de Capacitación 
Guatemala 1. 
 
RENGLÓN 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS Q. 2,000.00 
 
Es indispensable, para la compra de banderas y pabellones, para sustituir las que 
se deñaron por el inverno en el CETEC. 
 
RENGLÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CARTÓN Q. 28,000.00 
 
Se necesita incrementar este renglón, porque es necesario realizar la compra de 
pintura, tóner y tinta para eventos de capacitación y área administrativa de unidades 
operativas, así como material para el taller de belleza. El monto es para el Centro 
de Capacitación Guatemala 1 y Delegación Departamental de Jutiapa. 
 
RENGLÓN 268 PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC Q. 
105,000.00 
 
Se solicita el incremento a este renglón,  porque se tiene programada la compra de  
láminas de pvc, para los Talleres de Electrónica y Panadería del CG1,  y comprar 
bolsas de todo tipo y tamaños, bolsas para empaque al vacío, canastas para 
almacenamiento de subproductos del CETEC. 
 
RENGLÓN 271 PRODUCTOS DE ARCILLA  Q. 15,000.00 
 
Se hace necesario incrementar este renglón, para la compra de piso cerámico para 
ser instalado en el Taller de Informática del Centro de Capacitación Guatemala 1.  
 
RENGLÓN 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA  Q. 10,000.00 
 
Se hace necesario incrementar este renglón, para comprar mingitorios, lavamanos, 
y sanitarios Los recursos presupuestarios de este renglón son para atender los 
requerimientos de gasto del Centro  de Capacitación Guatemala 4. 
 
 
RENGLÓN 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  Q. 12,000.00 
 
Se hace necesario incrementar este renglón, para la compra de perfiles necesarios 
para los eventos de Mecánica  de Ajustes, del CG2, y compra de alambre y otros 
productos que se aplican en este renglón para el CETEC.  
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RENGLÓN 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS  Q. 500.00 
 
Se hace necesario incrementar este renglón, para la compra de cajas para 
herramienta de los Talleres de Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz, lámina 
acanalada, galvanizada para los Techos del Centro de Capacitación Guatemala 2. 
 
RENGLÓN 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS  Q. 31,000.00 
 
Se hace necesario incrementar este renglón, para la compra de material para 
eventos de capacitación y material de mantenimiento para uso del Centro de 
Capacitación Guatemala 1, Guatemala 2, y Guatemala 4. 
 
RENGLÓN 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Q. 
16,000.00 
 
Se solicita incrementar este renglón para comprar productos de limpieza. El monto 
es para el Centro de Turismo, CETEC, y Delegación Departamental de 
Chimaltenango. 
 
RENGLÓN 295 UTILES MENORES MÉDICOS QUIRURGICOS Y DE 
LABORATORIO Q.5,500.00 
 
Se solicita incrementar este renglón para comprar productos a utilizarse en el 
Laboratorio de Microbiología del Centro. El monto es para CETEC. 
 
RENGLÓN 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR  Q. 12,500.00 
 
Se solicita incrementar este renglón para la compra de utensilios de cocina para uso 
en Talleres de Gastronomía y Panadería.  El monto es para el Centro de Turismo y 
Centro de Capacitación Guatemala 1. 
 
RENGLÓN 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS  Q. 
62,500.00 
 
Se solicita incrementar este renglón para la compra de materiales eléctricos, y 
electrodos que son necesarios para dar mantenimiento en diferentes talleres y áreas 
administrativas.  El monto es para el Centro de Capacitación Guatemala 2, CETEC, 
Villa Nueva y Delegación Departamental de Jutiapa. 
 
RENGLÓN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q. 30,300.00 
 
Se solicita incrementar este renglón para la compra de repuestos y accesorios, que 
son necesarios para bienes con número de inventario.  El monto es para el  Centro 
de Turismo, CG1  y CETEC. 
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DIVISIÓN REGIÓN SUR 
 
RENGLÓN 029 “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL Q. 
1,400,000.00 
 
Este monto es necesario para cubrir necesidades de capacitación en los Centros de 
Capacitación de  la Región sur. 
 
1 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS” Q 
115,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario 
remodelar servicios sanitarios de participantes, mantenimiento y reparación de 
techos, salones, talleres, garita y área administrativa del Centro de Capacitación 
Escuintla 2. Mantenimiento 192 metros cuadrados de terraza del cuarto de 
máquinas y reparación del capote central del techo por filtraciones de agua al taller 
de máquinas y herramientas del Centro Santa Lucia, para el periodo del mes de 
agosto a noviembre 2014. 

 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS  
 
RENGLÓN 219 “OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS”   Q. 
347,500.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario la 
compra de productos para la elaboración de alimentos como práctica de los alumnos 
de Gastronomía en el Restaurante Escuela y atención de eventos de Capacitación 
y de empresas de la Residencia Estudiantil Camantulul en el Centro de Santa Lucia, 
para el periodo del mes de agosto a noviembre 2014. 

RENGLÓN 241 “PAPEL DE ESCRITORIO” Q. 8,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que tenemos previsto la 
adquisición de papel Bond 75 gramos tamaño carta y oficio para uso en áreas 
administrativas de unidades operativas de la División Regional Sur. 

RENGLÓN 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 23,000.00 
 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que tenemos previsto la 
adquisición de papel higiénico jumbo roll, papel tipo toalla, fólder y sobres manilas 
para uso en áreas administrativas de unidades operativas de la División Regional 
Sur. 
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RENGLÓN 252 “ARTICULOS DE CAUCHO” Q 5,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario ya que se tiene contemplado la 
compra de gabachas y guantes de protección para uso en eventos de capacitación 
en taller de soldadura de las unidades de la División Regional Sur. 

 
RENGLÓN 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS” Q. 29,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de gases industriales, oxigeno, solvento mineral, nitrógeno, etc., 
para uso en la atención de los eventos en talleres de soldadura, mecánica 
automotriz del Centro Santa Lucia y Centro Escuintla 2, de la División Regional Sur. 

RENGLÓN 267 “TINTAS PINTURAS Y COLORANTES” Q. 30,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de pintura de aceite, acrílica, amarillo tráfico para mantenimiento 
en talleres, edificios administrativos y área del Restaurante, toner y tinta para 
eventos de capacitación y área administrativa de unidades operativas de la División 
Regional Sur. 
 
RENGLÓN 281 “PRODUCTOS SIDERURGICOS”  Q. 67,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario la 
compra de láminas de hierro al carbono, hierro plano, cold roll, etc. Para atención 
de eventos del taller de soldadura, mecánica automotriz, mecánica industrial del 
Centro Santa Lucia, periodo a utilizarse del mes de agosto a noviembre 2014. 
 
 RENGLÓN 282 “PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS”  Q. 15,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario la 
compra de varillas de cobre, placas de cobre, barras y láminas de aluminio, varillas 
de lato, para atención de eventos en los talleres de electricidad, soldadura, 
electrónico de los Centros de Capacitación Santa Lucia y Centro Coatepeque de la 
División Regional Sur.  
 
RENGLÓN 284 “ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS” Q. 100,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud  que es necesario la 
compra de estructura metálica para el paso techado del Centro de Capacitación 
Escuintla 2 a la entrada principal, de la División Regional Sur. 
 
RENGLÓN 292 “ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS”  Q. 
19,000.00 
 



 24 de 33 
 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que se tiene previsto 
realizar la compra de productos sanirizante anti bacterias para baños, desinfectante 
para pisos concentrado, detergente, jabón líquido para manos, bolsas para basura, 
a ser utilizado en las unidades operativas de la División Regional Sur. 

 

 

RENGLÓN 299 “OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS” Q 45,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario 
realizar la compra de estaño, brochas, parches, micro alambre etc. para la atención 
de eventos de los participantes en los talleres de mecánica automotriz, industrial, 
electricidad, soldadura, electrónica, meca trónica,  en las unidades del Centro Santa 
Lucia y Centro de Retalhuleu. 

 

DIVISIÓN REGIÓN OCCIDENTE 

RENGLÓN 111 “ENERGÍA ELÉCTRICA” Q. 40,000.00 

Se solicita el aumento de este renglón porque en la DTO se incrementó en un 100 
% la cantidad de eventos certificables en relación al año anterior, lo que implicó 
también, un mayor consumo de energía eléctrica, por lo que se estima que se 
requerirá unos Q 8,000.00 para finalizar el año.  El Centro de Capacitación Sololá 
tuvo necesidad de apoyar a la UVG, conectando al contador de luz del centro, un 
compresor provisionalmente para activar la bomba que surte de agua a la UVG y al 
INTECAP; porque se quemaron los transformadores de la universidad y se requirió 
en consumo adicional de Q 10,000.00.  El resto del monto solicitado, es para prever 
pagos de energía eléctrica en el nuevo Centro de San Marcos, considerando que el 
Supervisor de la obra nos asegura que la conexión de la energía eléctrica se dará 
en el mes de agosto de este año, por lo que habría que estimar mínimo unos 4 
meses de pago para finalizar el año. 
 
RENGLÓN 112 “AGUA” Q. 75,000.00  

Se requiere incrementar este renglón, tomando en cuenta que la Municipalidad de 

Quetzaltenango, a partir de este año inició el cobro de exceso de agua, que 

anteriormente no lo venía cobrando y en promedio se venía pagando por parte del 

CCQ hasta el año pasado Q 700.00  mensuales, sin recargo por exceso; pero este 

año, el monto que está cobrando la Municipalidad está alrededor de Q 7,500.00 a 

Q 8,000.00 mensuales que implica un incremento de más de 10 veces.  Se negoció 

con la Municipalidad de Quetzaltenango, separar el pago de agua de la energía 

eléctrica, ya que el cobro de estos servicios viene en el mismo recibo, es así como 

a la fecha, el CCQ tiene pendiente 9 pagos de agua, hasta finalizar el año.  
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RENGLÓN 121 “DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN” Q. 100,000.00  

El incremento solicitado se debe a que este año, en coordinación con el 

Departamento de Mercadeo se ha hecho una publicidad y promoción masiva de los 

Centros de Capacitación y Delegaciones de la Región, para dar a conocer los 

servicios de la institución, que ha implicado una ejecución a la fecha de un 71 % de 

lo asignado.  Se tienen compromisos pendientes por atender en el resto del año, tal 

el caso del CHU que requiere Q 25,000.00 para promocionar algunos eventos aún 

de este año y especialmente los del próximo año.  La DSM necesita en el resto del 

año Q 25,000.00 para promocionar las carreras y cursos del nuevo Centro de San 

Marcos en distintos medios de comunicación.  El resto de lo solicitado, es para 

realizar pagos de promoción y publicidad en distintos medios de comunicación, que 

se están desarrollando actualmente y algunos que van para fin de año; así como la 

promoción de carreras y cursos 2015 para el CCQ, CCS y Delegaciones. 

RENGLÓN 151 “ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES” Q. 22,000.00 

El aumento de este renglón se solicita porque cuando se elaboró el presupuesto  
del 2014, realizado en mayo 2013,  no se había previsto el cambio del inmueble que 
alberga las instalaciones de la Delegación de Totonicapán, y por las malas 
condiciones en que se encontraba, hubo necesidad de trasladarlo a un nuevo 
inmueble en el mes de septiembre del año 2013, que implicó un mayor costo.  El 
valor de arrendamiento del nuevo inmueble subió a Q 78,000.00; mientras que lo 
previsto en el presupuestado era de Q 48,000.00, lo que provocó un déficit de Q 
30,000.00.   
 

RENGLÓN 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” Q. 95,000 

Este monto se utilizará para el pago de mano de obra en el mantenimiento del muro 
perimetral desplomado, ubicado en la Avenida Las Américas de la zona 3 del CCQ; 
pago de mano de obra para sustituir el cielo falso de la oficina de Departamento 
Técnico Pedagógico, ya que en dicha oficina el cielo falso se está desplomando; 
mantenimiento del piso en las oficinas administrativas de la División Regional; 
habilitación de una pila externa de cemento con su respectivo techo y drenajes para 
el lavado de piezas mecánicas, para atender recomendación de los Inspectores 
Técnicos  en el Taller de MAG del CHU y otros trabajos menores.  Vale la pena 
aclarar que se cuenta con disponibilidad actualmente en dicho renglón; sin embargo, 
no es suficiente para cubrir los trabajos enumerados anteriormente.  
 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” Q. 21,000.00 

El monto que se está solicitando en este renglón es para la compra de cortinas de 
PVC para el área de biblioteca, oficinas de Jefaturas de Taller y mezanines, todos 
en el CHU; compra de botes de basura que se han deteriorado en las Delegaciones 
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como en los centros, actualmente se ha gastado el 69% del presupuesto pero hay 
necesidades menores como la compra de codos, tee, tubos y otros artículos 
plásticos para eventos y necesidades en la región.  
 
 

 

RENGLÓN 284 “ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS  Q.  20,000.00 

Se solicita incrementar éste renglón para la compra de 9 ventanas abatibles para 

ser instaladas en los Talleres de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y 

Soldadura del CCQ, para mejorar la ventilación de los mezanine de estos talleres. 

Armar un techado para el ingreso al Taller de Cárnicos y Lácteos en el CHU con el 

fin de evitar inconvenientes para los participantes en tiempo de lluvia.  

RENGLÓN 286 “HERRAMIENTAS MENORES” Q. 100,000.00 

Monto requerido para la compra de cajas de  herramienta general y específica para 

ser utilizadas en la formación en las especialidades de mecánica automotriz, 

mecánica de motocicletas, electricidad domiciliar, electricidad industrial, 

refrigeración doméstica y comercial y soldadura , que se implementaran en el Centro 

de Capacitación San Marcos incluye juegos de llaves de diferentes medidas, copas, 

extensiones, destornilladores de diferentes tipos, alicates, llaves extractoras, juegos 

de terrajas, machuelos, calibradores vernier, entre otros.  

RENGLÓN 296 “UTILES DE COCINA Y COMEDOR” Q. 50,000.00 

El incremento en este renglón se requiere para la compra de ollas de acero 

inoxidable, moldes, jarillas, utensilios de cocina, etc., para el Taller de Alimentos del 

nuevo centro de San Marcos. 

 
 
DIVISIÓN REGIÓN NORTE 
 
1 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
RENGLÓN 121 “DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN” Q. 178,000.00 

 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud que es necesario para el pago 

de anuncios publicitarios en diferentes medios de comunicación radial, televisiva, mupis 

publicitarios, vallas publicitarias y medios escritos en Petén, Alta y Baja Verapaz, para dar 

a conocer los eventos y carreras 2014-2015 

RENGLÓN 141 “TRANSPORTE DE PERSONAS” Q. 15,000.00 
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Es necesario reforzar este renglón debido al traslado de personal técnico-docente y 

participantes de Cocinero Internacional y Cocinero Regional del Centro Petén en 

participación en festival gastronómico 2014 a la ciudad de Guatemala. 

 

RENGLÓN 164 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
EDUCACIONAL” Q. 40,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario para el mantenimiento del equipo 

educacional en taller de mecánica, electricidad, gastronomía, panadería, ubicado en centro 

Petén, Delegación de Salamá, B.V. y Centro de Cobán. 

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

RENGLÓN 239 “OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS” Q 5,000.00 

Se requiere crear este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de banderas (para exteriores e interiores) para el Centro de Capacitación Cobán. 

RENGLÓN 254 “ARTÍCULOS DE CAUCHO” Q. 30,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de: mangueras que serán utilizada para el riego del jardín, juntas flexibles para 

bomba de agua de la torre de enfriamiento del chiller, alfombras para talleres y edificio 

administrativo, y compra de  trajes impermeables para motociclista;  para uso en el Centro 

de Capacitación de Petén. 

 RENGLÓN 261 “ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS” Q. 25,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de materiales para eventos de los talleres de mecánica, refrigeración, y 

esteticismo. Así como la compra de barniz, sellador, solventes y thinner para el área de 

mantenimiento del Centro Petén.   

RENGLÓN 267 “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Q. 72,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de pintura para mantenimiento de bordillos, muro perimetral, paredes exteriores e 

interiores, pintura epóxica para taller de mecánica automotriz del Centro Petén y Cobán. 

RENGLÓN 268 “PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC” Q. 90,000.00  
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Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar la 
compra de cajas plásticas para el resguardo de documentación oficial, resguardo de útiles 
educacionales en salones de clase y talleres;  así mismo para la compra de insumos a 
utilizarse en eventos de capacitación del Centro Cobán, Petén y Delegación de Salamá. 
También la compra de cortinas de vinil para aulas de talleres mecánica automotriz, 
refrigeración, esteticismo y taller de electricidad, aulas teóricas del edificio administrativo y 
laboratorio de informática en centro de Petén. 
 

 
RENGLÓN 289 “OTROS PRODUCTOS METALICOS” Q. 12,000.00 
 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud  que es necesario la compra de 
basureros de acero inoxidable para  ser utilizados en baños administrativos y oficinas del 
Centro de Cobán.  
 

RENGLÓN 292 “ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Q. 

20,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de productos para prácticas en eventos de capacitación del taller de esteticismo 

tales como maquinas clipper, navajas, cepillos y entre otros, útiles para limpieza y 

mantenimiento de talleres y edificio del Centro de Capacitación Petén. 

RENGLÓN 293 “ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES” Q. 4,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de útiles educacionales que serán utilizados por los instructores para impartir 

eventos de capacitación, en el Centro de Capacitación Petén y Cobán, A.V. 

RENGLÓN 297 “ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS” Q 

40,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de materiales eléctricos para mantenimiento de instalaciones, para aula de teoría 

No. 2, para instalación de corriente regulada en aula para informática, para equipo chiller, 

tubos de gas neón, materiales para carreras de electricista automotriz, instalaciones 

eléctricas residenciales y electricista domiciliar, en centro de Petén y Cobán.  

RENGLÓN 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q. 14,000.00 

Se requiere reforzar este renglón presupuestario en virtud de que es necesario realizar 

compras de repuestos para computadoras portátiles, entre ellos cargadores, baterías y 

pantallas, para los equipos que se utilizan en eventos de capacitación de Servicios Directos 

al Cliente Petén, repuestos para servicios menores y mayores a vehículos oficiales del 

Centro Petén. 

 

DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE 
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1 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
RENGLÓN 121 “DIVULGACION E INFORMACIÓN” Q. 27,000.00 
 
Con base a un Análisis realizado, nos vemos comprometidos a reforzar este renglón 
para promocionar nuevas carreras como lo son: Parrillero, Cocinero internacional, 
panadero y repostero a impartirse en el Centro de Capacitación de Chiquimula y el 
Centro de Zacapa, tomando en cuenta que el incremento será utilizado también 
para promover las distintas carreras y oportunidades que brinda la institución a nivel 
región en los diferentes medios de comunicación para el próximo año. 
 
RENGLÓN 162 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA” 
Q. 3,000.00 
 
Se realizó una revisión en el equipo de oficina, y por el uso continuo, se detectó que 
18 sillas tipo secretariales ubicadas en la Administración Regional se encuentran en 
mal estado, es necesario tapizar y pintar para mejorar la presentación de las 
mismas. 
 
RENGLÓN 164 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
EDUCACIONAL” Q. 36,900.00 
 

Viendo las necesidades prioritarias que se presentan constantemente en nuestras 

unidades operativas se necesita dar mantenimiento a 3 alineadoras, 8 batidoras, 2 

plumas hidráulicas, 12 trickets tipo lagartos, 4 prensas hidráulicas y 2 tractores estos 

ubicadas y al servicio del centro de Chiquimula. 

RENGLÓN 165 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE” Q 4,000.00 

Para mantener nuestros vehículos en óptimas condiciones y poder atender las 

necesidades de supervisión, visitas empresariales, seguimientos y comisiones 

oficinales es necesario darles un mantenimiento preventivo a los mismos. 

Analizamos los vehículos asignados a esta región y pudimos constatar que el 

vehículo placas P-785 CZJ es necesario la reparación del sistema eléctrico, así 

mismo el vehículo placas O-623 BBB necesita reajustar la carrocería, y tapizar los 

asientos debido que están en mal estado. 

RENGLON 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 

Q 9,700.00  

Se ha solicitado el incremento respectivo para poder darle mantenimiento a 9 

computadoras, 8 impresoras al servicio del Centro de Chiquimula, así mismo a 22 
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laptop asignadas al Departamento  de Servicios Directos al Cliente, no está  demás 

mencionar que ésta Región,  2 veces por año brinda mantenimiento preventivo a 

todo el equipo de cómputo designado a las unidades operativas (Centro de 

Capacitación Santo Tomas de Castilla, Zacapa y las Delegaciones del Progreso y 

Jalapa). 

 

RENGLON 169 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y 

EQUIPOS” Q 29,700.00 

La Región Oriente es la más calurosa del país por lo que es necesario la reparación 

de 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. 

RENGLON 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS” Q 

221,283.00 

Debido a la antigüedad de nuestras instalaciones y al crecimiento de participantes 

hemos decidido remodelar 2 mesanines ubicados en el Centro de Santo Tomas de 

Castilla, así mismo la remodelación de los servicios sanitarios, habilitación de una 

área de parrilla en taller de gastronomía, limpieza de fosa séptica, cambio de piso 

en taller de esteticismo y la remodelación de oficina de bodega en el  Centro de 

Chiquimula, y aplicación de pintura en todo el edificio de la División; en el Centro de 

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

la ubicación de lockers, en la Delegación del el Progreso se planifico la 

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

bodega en el 3er nivel. 

RENGLON 199 “OTROS SERVICIOS NO PERSONALES” Q 5,400.00 
 
Se solicita este incremento para cubrir los gastos que generan los excedentes de 
las fotocopiadoras ubicadas en la Administración Regional, Centro de Chiquimula, 
Santo Tomas de Castilla, Zacapa y la Delegación de Jalapa.  Así mismo para cubrir 
la reparación de chapas en talleres, mantenimiento de los rótulos de seguridad 
industrial y peatonal en el centro de Chiquimula y Santo Tomas de Castilla. 
 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS  
 
RENGLON 214 “PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 
SUS MANUF.” Q. 11,100.00 
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Se tiene previsto la adquisición de 3 puertas de madera para ser instaladas en la 
Delegación del Progreso así también la compra de materiales para brindar apoyo a 
los eventos de muebles de Bambú los cuales se desarrollaran durante todo el resto 
del año en curso,  y el Centro de Chiquimula  contempló la compra de tablones para 
la reparación de bancos de trabajo del área Agrícola. 
 
 
 
RENGLON 231 “ HILADOS Y TELAS” Q. 2,000.00 
 
Se requiere este incremento, para la compra de telas para la confección  de cortinas 

para uso en diferentes salones de clases de la Delegación de El Progreso.  

RENGLON 232 “ACABADOS TEXTILES” Q. 21,000.00 
 
Este incremento es necesario para la adquisición de artículos de protección de 

seguridad industrial, guantes para la manipulación de bandejas calientes  que serán 

utilizados en los talleres de gastronomía, panadería y repostería, así mismo la 

adquisición de wype que será utilizado en los talleres de mecánica automotriz diésel 

y gasolina, soldadura industrial, enderezado y pintura de los Centros de 

Capacitación de Chiquimula, Santo Tomas de Castilla, Zacapa y las Delegaciones 

de El Progreso y Jalapa. 

RENGLON 243 “PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON” Q. 4,700.00 
 

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

Región,  se solicita el incremento a este renglón, para la compra de papel higiénico, 

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

internos como externos. 

RENGLON 252 “ARTICULOS DE CUERO” Q 8,000.00 
 
La urgencia de contar con artículos de seguridad industrial es necesario este 
incremento para la compra de mangas de cuero, polainas, gorros, batas, esto con 
el fin de que todas las unidades operativas estén equipadas y pongan en práctica el 
manejo y uso de medidas preventivas de seguridad industrial tanto para el 
participante como al instructor. 
 
RENGLON 267 “TINTAS PINTURAS Y COLORANTES”  Q. 33,150.00 
 
Es indispensable este incremento para la compra de tóner y  tintas para uso de las 
impresoras, al servicio de la División Regional;  así como la compra de pintura para 
dar mantenimiento a las instalaciones de la División, Centro de Chiquimula, Zacapa 
y Delegaciones de El Progreso y Jalapa.  Derivado de la cantidad de participantes 
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que se han inscrito,  debemos adquirir materiales para eventos en talleres de 
esteticismo  
 
RENGLON 268 “PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC”  Q. 30,000.00  
 
Este incremento es necesario para  equipar nuestras unidades operativas con 
artículos de seguridad industrial nos damos a la tarea de solicitar un incremento 
para adquirir 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 mismo el incremento servirá para la compra de cajas 
plásticas para resguardar papelería de carácter oficial de años anteriores de la 
División Regional. 
 
RENGLON 272 “PRODUCTOS DE VIDRIO”  Q. 5,595.00 
 
Debido al deterioro y fisuras que tienen las paletas de vidrio ubicadas en los 
ventanales del Centro de Capacitación de Santo Tomas de Castilla, es necesario la 
compra de dichas paletas, para sustituir las que están en mal estado. 
 
RENGLON 284 “ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS” Q. 15,934.00 
 
Viendo la necesidad de resguardar y proteger los vehículos del Centro de Santo 
Tomas de Castillo se tiene contemplada la compra de 34 láminas  termo acústicas 
para techar la última fase del parqueo para vehículos oficiales. 
 
RENGLON 291 “´UTILES DE OFICINA” Q. 9,100.00 
 
Es necesario incrementar este renglón para compra de útiles de oficina que serán 
utilizados en los centros de Chiquimula, Zacapa, Santo Tomas de Castilla y la 
Administración Regional. 
 
RENGLON 292 “´UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS”            Q. 
31,935.00 
 
Hemos visto con certeza que el ambiente limpio y agradable impulsa la comodidad 
del participante para un mejor desempeño en el área de aprendizaje, por ello nos 
damos a la tarea de mantener limpia nuestras instalaciones por ello requerimos el 
incremento para la compra de desinfectantes, cloro, detergente ambientales para 
sanitarios y áreas administrativas, estos serán utilizados en los Centros de 
Chiquimula, Santo Tomas de Castilla, Zacapa, las Delegaciones de El Progreso y 
Jalapa como en la Administración Regional. 
 
RENGLON 297 “UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS”          Q. 

17,000.00 
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Se solicita el incremento en dicho renglón para la compra de 136 lámparas tipo Led 

para el ahorro energético y una mejor iluminación en los Centros de Capacitación 

de Chiquimula, Santo Tomas de Castilla y Zacapa, el objetivo de este proyecto es 

para mejorar la iluminación en los talleres de los participantes que reciben clases 

en la jornada nocturna, estandarizar los Centro de la Región, así mismo para la 

compra de materiales eléctricos para uso en los eventos de electricidad industrial y 

domiciliar en el Centro de Zacapa. 

 

RENGLON 299 “OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS” Q 10,000.00 

Se solicita este incremento para la compra de plantas ornamentales con el fin de 

mejorar y remodelar los jardines del Centro de Chiquimula, así mismo hemos notado 

roedores en áreas administrativas por lo cual necesitamos comprar trampas 

adhesivas para exterminar los mismos es urgente realizar la compra de estaño, 

quince rollos de micro alambre, veinticuatro cintas de aislar, cincuenta pliegos de 

lijas diferentes números, cuarenta y ocho brochas diferentes medidas, para utilizar 

en eventos de capacitación de las diferentes especialidades y trabajos de 

mantenimiento del Centro de Santo Tomas de Castilla. 

 


