
 

    
 

 

CARTA DE ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  DE GUATEMALA   
Y EL  

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS, comparezco en mi calidad de 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en 
adelante denominada como “USAC”, calidad que se acredita con Acta número 
uno guión dos mil diez (1-2010) de la sesión celebrada por el Cuerpo Electoral 
Universitario del veinticinco  (25) de mayo de dos mil diez (2010), así como los 
artículos 25 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y 13 de su Estatuto conforme a los cuales el Rector es el Representante Legal 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; señalo como lugar para recibir 
notificaciones y citaciones la Ciudad Universitaria, Edificio de Rectoría, 2º. 
Nivel, Oficina 205, zona 12, Guatemala y JOSÉ ROBERTO ALEJOS 
CÁMBARA, comparezco en mi calidad de PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, en adelante el  “CONGRESO”, 
personería que se acredita con certificación del Acta de la Sesión Solemne 
Número 001-2010 celebrada por el Congreso de la República, el 14 de enero 
de 2010, la cual en su inicio y en los puntos primero, sexto, séptimo, noveno y 
décimo cuarto, hace constar la toma de posesión del diputado José Roberto 
Alejos Cámbara como presidente del Congreso de la República, para el 
período dos mil diez – dos mil once (2010-2011), tras haberse celebrado el acto 
de elección tal como consta en el acuerdo legislativo No. 25-2009, señalo como 
lugar  para recibir notificaciones y citaciones la 9ª. Avenida 9-44, zona 1 de 
esta ciudad capital.  Los otorgantes aseguramos  ser de los datos de 
identificación personal anotados, así como estar en el pleno ejercicio de 
nuestros derechos civiles, que tenemos a la vista documentación relacionada y 
que las representaciones que ejercitamos son suficientes conforme la ley. 
 
Actuando ambas partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir la presente Carta de Entendimiento. 

CONSIDERANDO: 

Que la USAC, de conformidad  con el artículo 82 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, es una  institución autónoma con personalidad 
jurídica y que en su carácter de única universidad estatal le corresponde con 
exclusividad  dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del país, la 
educación  profesional universitaria, así como la difusión de la cultura en todas 
sus manifestaciones.  Promoverá por todos los medio a su alcance la 
investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y 
solución de los problemas nacionales. 



 

    
 

 

CONSIDERANDO: 

Que las normas vigentes de la USAC,  que sustentan la suscripción del 
presente Convenio, están conformados por la Ley Orgánica, Decreto Número 
trescientos veinticinco (325), de fecha veintiocho (28) de enero de mil 
novecientos cuarenta y siete (1947) el Estatuto de la USAC, de fecha uno (1) 
de enero de dos mil uno (2001) y las Pautas de Contratación de esta Casa de 
Estudios, contenidas en el Acta ochocientos noventa y uno (891)  del Consejo 
Superior Universitario, de fecha ocho (8) de mayo de mil novecientos sesenta y 
cinco (1975). 

CONSIDERANDO: 

Que la USAC, en su carácter de única universidad estatal y facultada para 
presentar iniciativas de ley, deberá cumplir el mandato constitucional 
anteriormente referido asumiendo su naturaleza pública y autónoma,  
contribuyendo a fortalecer la institucionalidad el Estado 

CONSIDERANDO: 

Que EL CONGRESO es el órgano de Estado que tiene la potestad legislativa y 
se compone por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio 
universal y secreto. 

CONSIDERANDO: 

Que existen antecedentes de convenios entre ambas instituciones, y que es 
pertinente actualizarlos y desarrollarlos, de acuerdo a las condiciones 
prevalecientes, así como tomando en cuenta la evolución de la situación 
nacional. 

POR TANTO 

Con base en lo considerado, acordamos suscribir la presente CARTA DE 
ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA –USAC- Y EL  CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA -EL CONGRESO-, de acuerdo a las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA: OBJETIVO GENERAL 
A través de la suscripción de la presente Carta de Entendimiento, el Congreso 
de la República de Guatemala y la USAC, decidimos desarrollar iniciativas 
diversas, encaminadas a fortalecer ambas instituciones y a incidir en el mejor 
desempeño de las mismas, en aras de impulsar programas o proyectos de 
interés nacional, estableciendo para tales propósitos una oficina permanente 
del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la 
USAC en las instalaciones que proporcionará el  CONGRESO. 



 

    
 

 
SEGUNDA: COMPROMISOS DEL CONGRESO  
El Congreso de la República de Guatemala, en el marco de la presente Carta 
de Entendimiento, se compromete a: 

1. Autorizar el espacio físico necesario para que el Instituto de Análisis e 
Investigación de los Problemas Nacionales de la USAC,  ubique una 
oficina permanente en las instalaciones del CONGRESO, y a su vez 
facilitar política y operativamente su funcionamiento.  
 

2. Avalar, previo conocimiento y autorización, las gestiones que haga el 
Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la 
USAC, ante otras instancias nacionales e internacionales, para la 
obtención de recursos diversos que contribuyan a la realización del 
objetivo de la presente Carta de Entendimiento. 

 
3. Facilitar para el pleno funcionamiento de la oficina del Instituto de 

Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, el espacio físico, 
equipo y mobiliario de oficina, así como el acceso a servicio telefónico, 
internet, entre otros. 

 
4. Ejecutar la coordinación técnico-política entre ambas instituciones. Por 

parte del CONGRESO figuran la Comisión de Apoyo Técnico del 
Congreso y la Unidad Permanente de Asesoría Técnica (UPAT) y por la 
USAC, el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas 
Nacionales. 

 
5. Facilitar el acceso a fuentes de investigación tales como: biblioteca del 

Congreso de la República, archivo del organismo legislativo, bases de 
datos de iniciativas de ley y dictámenes presentados y emitidos 
históricamente, consulta del Global Legal Information Network (GLIN) y 
otras fuentes disponibles. 

 

TERCERA:   COMPROMISOS DE LA USAC  
La USAC, en el marco de la presente Carta de Entendimiento se compromete a 
que el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, 
desarrolle las siguientes actividades: 
 

1. Contribuir a la planificación, organización y ejecución de actividades 
académicas, formativas para capacitar al personal del CONGRESO, de 
acuerdo a los requerimientos que hicieran las autoridades legislativas. 
Estas se desarrollarán en el marco de las posibilidades del Instituto de 
Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales o bien recurriendo 
a otros apoyos especializados provenientes de otras instancias de la 
USAC.  



 

    
 

 

2. Apoyar con esfuerzos investigativos, analíticos y propositivos aquellas 
solicitudes que realice el CONGRESO, a través de sus autoridades 
correspondientes, contempladas en el marco del apoyo académico y 
asistencia técnica entre ambas instituciones. 

 
3. Gestionar ante las autoridades de la USAC cualquier requerimiento que 

le haga el CONGRESO a través de sus órganos correspondientes, 
cuando no esté en condiciones de cumplirlo por sí mismo. 

 
4. Ejecutar las actividades que realiza la Oficina del Instituto de Análisis e 

Investigación de los Problemas Nacionales en forma permanente en las 
instalaciones del CONGRESO, nombrando para tal  efecto al personal 
idóneo correspondiente. 

 
CUARTA: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
Se establecerá una coordinación entre ambas instituciones, a través Comisión 
de Apoyo Técnico y la Unidad Permanente de Asesoría Técnica del 
CONGRESO y, el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas 
Nacionales de la USAC, para darle el seguimiento y cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por ambas instituciones, objeto de la presente Carta 
de Entendimiento, para lo cual las partes designarán un representante titular y 
un suplente respectivamente. 
 
QUINTA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Las Partes manifestamos que la presente Carta de Entendimiento, es producto 
de la buena fe, por lo que realizaremos todas las acciones posibles para su 
debido cumplimiento; pero en caso de presentarse alguna discrepancia, sobre 
su interpretación o cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo, será 
resuelta amistosamente entre los titulares de las mismas en forma armónica y 
por la vía conciliatoria. Las soluciones o acuerdos a que lleguemos, se harán 
constar por escrito y nos obliga a las Partes al momento de su firma.  

SEXTA: VIGENCIA. 
Esta Carta de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia de cuatro  (4) años, prorrogables con la autorización por 
escrito de las Partes.  Para darla por concluida, bastará con que una de las 
Partes notifique a las otras oficialmente su deseo de rescindirla con una 
antelación mínima de  seis meses, sin perjuicio de los trabajos que se estén 
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total 
terminación. 
 
 
 
 



 

    
 

 
SÉPTIMA: INFORMES 
De la ejecución de la presente Carta de Entendimiento, las partes suscribientes 

presentaremos informe periódico, a través de los profesionales designados por 

cada una de las Partes, indicando los logros y avances de la misma a las 

autoridades superiores de cada institución. 

En fe de lo anterior, los Representantes de la Partes firmamos la presente 
Carta de Entendimiento, en dos (2) ejemplares, en idioma español, de igual 
tenor y validez en la ciudad de Guatemala, a los ____ días del mes de 
________ de 2010.  

 

 
POR LA “USAC” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 

RECTOR 

 
POR “EL CONGRESO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSE ROBERTO ALEJOS GÁMBARA 
PRESIDENTE 

 

 


