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Q.     200,000.00 166 “Mantenimiento 
y reparación de 
equipo para 
comunicaciones” 

Realización de mantenimiento y reparación de equipo 
telegráfico y radios derivado a la actualización del 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 
Público de Guatemala. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Equipamiento 

 

Q.  8,000,000.00 321 “Maquinaria y 
equipo de 
producción” 
 
 

Dentro del presupuesto de inversión para equipamiento, 
para el presente ejercicio fiscal, se contemplaron 
Q.100,120,000.00 y producto de compromisos 
contraídos en el 2017 no devengados, y de realizarse las 
entregas y recepciones a principios del presente año, por 
un monto de Q.36,720,745.40, es necesario solventarlo 
con el presupuesto actual; razón por la que para poder 
adquirir la maquinaria, equipo y mobiliario, previsto, se 
hace necesario fortalecer estos renglones, en las 
cantidades establecidas para cada uno de ellos y así 
poder atender los requerimientos de las diferentes 
Unidades administrativas y operativas. 

Q.  4,500,000.00 328 “Equipo de 
cómputo” 
 
 

Q.27,200,000.00 329 “Otras máquinas 
y equipos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño e 

Infraestructura 

Q.  5,000,000.00 332 “Construcción 
de bienes nacionales 
de uso no común” 
Centro de 
Capacitación de 
Suchitepéquez 

Se acredita la cantidad de Q.5,000,000.00, para cubrir los 
pagos de estimaciones de la construcción del centro de 
capacitación de Suchitepéquez para el presente año, 
debido a que en el proceso de construcción se hicieron 
trabajos adicionales y se está avanzando más rápido en 
el proceso de construcción de dicho centro, por lo que es 
necesario una transferencia de Q.5,000,000.00. Para el 
año 2018 se tenía programado la ejecución de 9,980 
metros cuadrados por lo que con esta transferencia se 
incrementa en 1,200 metros cuadrados de obra que 
corresponden principalmente a la cancha polideportiva, 
sus baños y área de parqueos adicionales. Este proyecto 
se finaliza en el presente año. 

Q.  7,500,000.00 332 “Construcción 
de bienes nacionales 
de uso no común” 
Ampliación del 
Centro de 
Capacitación Baja 
Verapaz 

Debido a que el proceso de la Licitación del proyecto 
Ampliación del centro de capacitación Baja Verapaz 
(Gastronómico) se atrasó en el año 2017, es necesaria la 
asignación de los fondos para el pago de las estimaciones 
de trabajo correspondientes del año 2018, se necesitan 
Q.7,500,000.00 adicionales para el pago de las 
estimaciones del año 2018. Se tenía programado para el 
año 2018 la ejecución de 500 metros cuadrados de 
construcción por lo que con esta transferencia se 
construirán 590 metros cuadrados más de construcción 
para un total de 1,090 metros cuadrados. Este proyecto 
se finaliza en el presente año.  

 

 


