
El Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva -CIESAR- con el afán de informar a los 

participantes que FINALIZAN Y APRUEBAN el Programa de Capacitación Certificable 'Desarrollo de la Autoestima y 

Excelencia en el Servicio' -DAES-, transcribe textualmente el segmento de la información recibida por la Unidad de Control 

Académico de Formación a Distancia del INTECAP sobre el costo de veinte quetzales exactos (Q20.00) por concepto de 

impresión del CERTIFICADO como documento legal y oficial de eventos certificables, con especificación de número de 

registro, horas de capacitación y completado con firmas y sellos originales que certifica los resultados de aprendizaje 

adquiridos por los egresados del programa:

NORMATIVO DE COBROS DE SERVICIOS Y VENTA DE SUBPRODUCTOS

ACUERDO No. GE-173-2008

La Gerencia del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

-INTECAP-

CONSIDERANDO

Que esta institución fue creada para actuar por delegación del Estado como entidad descentralizada, con plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. 

CONSIDERANDO

Que el INTECAP requiere del mantenimiento constante de su infraestructura así como de la dotación del equipamiento necesario 

para impartir los eventos de formación en un ambiente adecuado y con tecnología de punta a instituciones de carácter privado, 

público y personas individuales en general. 

CONSIDERANDO

Que dentro de la formación de participantes de los diferentes eventos de capacitación que se imparten por parte de la institución, se 

elaboran subproductos, materiales de apoyo, modelos didácticos, así como la prestación de servicios, tales como parqueo y otros 

que son demandados por los clientes y usuarios del INTECAP a precios razonables. 

CONSIDERANDO

Que para normar y estandarizar los precios que se cobran en los diferentes eventos de capacitación y demás productos y servicios 

que se prestan, así como establecer los procedimientos de captación de estos recursos que se constituyen en ingresos privativos de 

INTECAP, se emitió el Normativo de Cobros de Servicios y Venta de Subproductos. 

CONSIDERANDO

Que en reunión sostenida recientemente con las diferentes jefaturas operativas de la institución, se concluyó en la 

conveniencia de hacer algunas normativas al referido normativo, en base a las experiencias y necesidades detectadas en el 

desarrollo de los diferentes eventos de formación.

ARTÍCULO 24. CERTIFICACIONES:  El costo de certificados y diplomas, que se emitan por parte de INTECAP será de 

Q20.00, la reposición de dichos documentos tendrá un costo de Q20.00.



Modelo de Certificado

(Frontal)

A continuación, se muestra un modelo del certificado:



Modelo de Certificado

(Trasera)
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