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JUSTIFICACIONES 
 

 TRANSFERENCIA INTERNA No. 8-2014 
 

GERENCIA EQUIPAMIENTO 
 
RENGLON 329 “OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS” Q. 325,000 
 
Es necesario reforzar este renglón presupuestario, para respaldar los últimos 
procesos de adquisición de equipo de gastronomía y esteticismo destinado a los 
diferentes Centros de Capacitación y algunos equipos complementarios para el 
Centro de Capacitación de San Marcos, que se inaugurará próximamente. 
 
DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

RENGLON 171 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS” Q. 
50,000.00 
 

Al haberse incrementado los trabajos de mantenimiento de las instalaciones del 
Edificio Sede Central y estableciéndose que la asignación presupuestaria prevista 
es insuficiente, se requiere reforzar este renglón presupuestario para realizar 
trabajos de pintura general, en Auditorio y demás instalaciones del Edificio de la 
Sede Central del INTECAP.  
 
RENGLON 192 “COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y 
RECAUDADORES” Q.100,000 
 
La recaudación de la Tasa Patronal de enero a septiembre del presente año, 
comparado con lo percibido en el mismo período del año 2013 ha presentado un 
incremento promedio del 9%, sin embargo en los meses de abril, julio, septiembre 
y octubre 2014, la recaudación a mostrado incremento  del 10, 11 y 12 %; lo que 
representa aumento en el pago de la comisión del 2% por servicio de recaudación 
del IGSS; por lo anterior, es necesario reforzar éste renglón presupuestario, 
previendo un incremento en la recaudación de los meses de noviembre y 
diciembre del presente año. 
 

RENGLON 194 “GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS” 

Q.100,000 

En el renglón indicado se aplica el pago que se realiza a los Bancos Industrial y 

Banrural, por concepto de comisión por el servicio de recaudación de los pagos 

que efectúan los participantes por concepto de Servicios de Capacitación.  A la 
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fecha se ha percibido el 96% de lo programado en el presupuesto para el presente 

ejercicio fiscal, lo cual a su vez ha presentado un incremento en el pago de la 

comisión, por lo cual es necesario incrementar la disponibilidad presupuestaria.  

RENGLON 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 20,000.00 

 
Se requiere reforzar este renglón presupuestario para realizar la compra de papel 
higiénico y toalla de papel, para atender la demanda en las baterías de baños del 
Edificio Sede Central del INTECAP, correspondiente al mes de diciembre de 2014 
y al haberse priorizado la compra de etiquetas para la Sección de Inventarios, lo 
cual ocasionó dejar pendiente la última compra programada, por lo que se quiere 
reforzar este renglón presupuestario y poder realizar la adquisición de los insumos 
antes indicados. 
 
RENGLON 254 “´ARTICULOS DE CAUCHO” Q. 15,000.00 
 

Por la afluencia de personas que nos visitan y para contribuir al mantenimiento del 
área de Planta Baja del Edificio Sede Central del INTECAP, se hace necesario 
realizar el cambio de las alfombras existentes, por lo que se requiere reforzar este 
renglón presupuestario y realizar la compra de nuevas alfombras con logotipo y 
colocarlas el ingreso de la entrada principal, ya que las actuales se encuentran 
deterioradas. 
 
RENGLON 268 “´PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.” Q. 
10,000.00 

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

realizar la compra de bolsas plásticas,  para el correcto y adecuado manejo de los 

desechos sólidos, así como para la compra de planchas de plexiglás, para la 

elaboración de rótulos para identificación de oficinas en el Edificio de la Sede 

Central del INTECAP,  

 
RENGLON 279 “OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS” Q. 
15,000.00 

 
Al estar realizando trabajos de mantenimiento en  las instalaciones del Edificio 
Sede Central se establece la necesidad de realizar el cambio de cielo falso en los 
niveles 3 y 4, y otras unidades administrativas, por lo que se requiere reforzar este 
renglón presupuestario para realizar la compra de cielo falso. 
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RENGLON 292 “UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Q. 
15,000.00 

 
Estableciéndose que es necesario contribuir a la eliminación de bacterias, sarro y 

mal olor en inodoros y mingitorios, en las baterías de baños del Edificio Sede 

Central, se requiere reforzar este renglón presupuestario para realizar la compra 

de  sanitizante anti bacterial. 

 
 
DIVISION RECURSOS HUMANOS 
 
 
RENGLON 412 “PRESTACIONES PÓSTUMAS” Q. 1,167,000 
 
Provisión de recursos para el pago de prestaciones póstumas por el fallecimiento 
de la Licenciada Sandra Liliana Aldana Rodas de Samayoa, por 42 años de 
servicio en la Institución. 
 
DIVISION REGIÓN CENTRAL 
 
RENGLON 219 “OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS” 
Q.115,000 
 
Este monto se solicita para cubrir compras de insumos, que serán utilizados en el 
Restaurante-escuela, debido al incremento en la demanda del servicio y cobertura 
de eventos especiales, y el incremento en los costos de los insumos, se hace 
necesario fortalecer el renglón presupuestario. 
 
 
DIVISION REGIÓN NORTE 
 
RENGLÓN 133 “VIATICOS EN EL INTERIOR” Q. 15,000 
 
Este incremento es necesario para cubrir viáticos para las comisiones 
programadas por personal Técnico-Administrativo del Departamento de Servicios 
Directos al Cliente de la Región, a realizarse en diferentes Municipios de Alta 
Verapaz y Peten, ya que se están impartiendo eventos móviles y se continúa con 
la programación de los mismos. 
 
 

 


