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CARTA DE ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
NACIONALES; LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE; Y LA 
LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE 
GUATEMALA, A TRAVÉS DEL ÁREA DE POBLACIÓN, AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL 

 
 
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 acredito con acta número uno 
guión dos mil diez (1-2010) de la sesión celebrada por el Cuerpo Electoral 
Universitario de fecha 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 en el Edificio de Rectoría, Oficina 205, Ciudad 
Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala;  ROLANDO ENRIQUE ALVARADO 
LÓPEZ, comparezco en mi calidad de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDÍVAR, en adelante denominada como “URL”,  personería que acredito con el 
nombramiento que consta en el Acta Notarial autorizada en esta ciudad, el siete (7) 
de octubre de dos mil nueve (2009) por el Notario Jorge Alberto Pellecer Way;  
señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la Universidad Rafael 
Landívar, Vista Hermosa III, Campus Central, Zona 16, Edificio H, Tercer Nivel, 
Oficina 300, Ciudad de Guatemala; y VIRGILIO ÁLVAREZ ARAGÓN, comparezco 
en mi calidad de DIRECTOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES SEDE GUATEMALA, en adelante denominada como 
“FLACSO”, calidad que acredito con el Primer Testimonio de la Escritura Pública 
número cuarenta y seis (46) autorizada por la Notaria Zully Annabella Chinchilla 
Vásquez, el quince (15) de julio de dos mil ocho (2008) que contiene la 
Protocolación del Poder o Mandato, en la cual consta que fui electo como tal, para 
el período del veinte (20) de julio del año dos mil ocho (2008) al diecinueve (19) de 
julio del año dos mil doce (2012); señalo como lugar para recibir notificaciones y 
citaciones la 3ª. Calle 4-44, Zona 10, Ciudad de Guatemala. 
 
Actuando las Partes en nombre y representación de nuestras respectivas 
instituciones, convenimos en suscribir la presente Carta de Entendimiento. 
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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 medios a su alcance la investigación en 
todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los 
problemas nacionales; y que es una institución de educación superior dedicada a 
la formación de recursos humanos, investigación y extensión, apoyando y 
contribuyendo al proceso de desarrollo del país, en coordinación con otras 
instancias del Estado y cuando sea requerida por la iniciativa privada. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la URL es la institución de educación superior, católica, guatemalteca, 
independiente y no lucrativa que sirve universitariamente por medio de la 
docencia, la investigación y la proyección social para contribuir a la transformación 
de la sociedad guatemalteca y centroamericana, propiciando espacios cada vez 
más humanos, más justos y más libres. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la FLACSO es un organismo internacional reconocido por el Estado de 
Guatemala mediante el Decreto Legislativo noventa y seis guión ochenta y siete 
(96-87), como una institución académica de educación superior que promueve la 
enseñanza, la investigación y la cooperación técnica en el campo de las ciencias 
sociales en la región. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que todas y cada una de las Partes de la presente Carta de Entendimiento 
estamos profundamente comprometidas en nuestro quehacer universitario, en el 
estudio constante a la educación, capacitación e investigación y, particularmente, 
en materia de problemas y desafíos socio-ambientales. 
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POR TANTO 
 
Con base en lo considerado, las Partes tenemos a bien celebrar la presente Carta 
de Entendimiento en los términos y condiciones que se establecen en las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. OBJETO  
La presente Carta de Entendimiento tiene por objeto aunar esfuerzos para  
participar en forma conjunta  en la iniciativa inter-académica del Observatorio 
Ambiental de Guatemala –OAG-, a través de propuestas técnicas que coadyuven 
a la solución de problemas y desafíos socio-ambientales, así como el desarrollo de 
proyectos de investigación de mutuo interés. 
 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES 
Para el buen cumplimiento del objeto de la presente Carta de Entendimiento, las 
Partes nos obligamos y comprometemos a: 
 

1. Contribuir a planificar y ejecutar las actividades acordadas entre las  
instancias que conforman el OAG, en el marco de las posibilidades de 
nuestras instancias universitarias, o de entidades académicamente 
reconocidas, nacionales e internacionales. La planificación operativa será 
desarrollada anualmente por las entidades de coordinación institucional y 
ejecución de esta Carta de Entendimiento.  En esta planificación operativa 
se incluirán actividades adicionales a las previstas en esta cláusula.  
 

2. Apoyar con esfuerzos investigativos y propositivos, en respuesta a las  
solicitudes que realice el OAG, que estén en el marco de nuestras  
posibilidades materiales, académicas y organizativas. 

 
3. Contribuir, de acuerdo a nuestras posibilidades, con los recursos 

necesarios para la ejecución de las acciones acordadas en conjunto. 
 

4. Avalar, previo conocimiento y autorización, las gestiones que haga cada 
una de las instancias ejecutoras ante otras instancias nacionales e 
internacionales, para obtener los recursos de diverso tipo que contribuyan a  
realizar el objeto de la presente Carta de Entendimiento, en caso que 
dichos recursos no puedan ser aportados por las Partes total o 
parcialmente. 

 
5. Definir, de manera anual, la coordinación del OAG, a partir del segundo año 

de haberse constituido. Durante el primer año, dicha coordinación estará a 
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cargo del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente –IARNA-, 
de la Universidad Rafael Landívar. 

 
TERCERA. COMISIÓN INSTITUCIONAL 
Cada institución designará un representante titular y un suplente para la ejecución 
de la presente Carta de Entendimiento.  Cabe destacar que en el primer año, el 
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente –IARNA- de la Universidad 
Rafael Landívar realizará la función de coordinación, la cual posteriormente 
deberá rotarse entre las instancias participantes, tal como se indica en el inciso 
cinco (5) de la Cláusula Segunda, objeto del presente documento. La sede del 
observatorio funcionará en las instalaciones de la entidad que ostente la 
coordinación. 
 
Por la USAC para efectos de la coordinación institucional y ejecución de esta 
Carta de Entendimiento: 
 
Nombre y apellidos: (titular) ADRIÁN ZAPATA ROMERO (o quien lo sustituya 
en el cargo) 
Centro/Departamento:  INSTITUTO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS NACIONALES  
Cargo: Director 
Teléfono: (502) 2418-7679 
Fax: (502) 2418-7679 
e-mail: zapata.guatemala@gmail.com  
Dirección Postal: Edificio S-11, Salón 100, Ciudad Universitaria, Zona 12 
 
Nombre y apellidos: (suplente) EUGENIA MAGALY ARRECIS LÓPEZ 
Centro/Departamento: INSTITUTO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS NACIONALES  
Cargo: Jefa Área Socioambiental (o quien la sustituya en el cargo) 
Teléfono: (502) 2418-7679 
Fax: (502) 2418-7679 
e-mail: emarrecis@gmail.com  
Dirección Postal: Edificio S-11, Salón 100, Ciudad Universitaria, Zona 12 
 
Por la URL: 
Nombre y apellidos: (titular) JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO (o quien lo 
sustituya en el cargo) 
Centro/Departamento: INSTITUTO DE AGRICULTURA, RECURSOS 
NATURALES Y AMBIENTE 
Cargo: Director 

mailto:zapata.guatemala@gmail.com
mailto:emarrecis@gmail.com
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Teléfono: (502) 2426-2559 
Fax:  (502) 24262626 ext 2649 
e-mail: jugalvez@url.edu.gt 
Dirección Postal: Edificio Q, Vista Hermosa III, Campus Central Universidad 
Rafael Landívar, Zona 16 
 
Nombre y apellidos: (suplente) ADOLFO OTTONIEL MONTERROSO RIVAS (o 
quien lo sustituya en el cargo) 
Centro/Departamento: INSTITUTO DE AGRICULTURA, RECURSOS 
NATURALES Y AMBIENTE 
Cargo: Investigador I 
Teléfono: (502) 2426-2559 
Fax:  (502) 24262626 ext 2649 
e-mail: aomonterroso@url.edu.gt    
Dirección Postal: Edificio Q, Vista Hermosa III, Campus Central Universidad 
Rafael Landívar, Zona 16 
 
Por la FLACSO: 
Nombre y apellidos: (titular) ENRIQUE VIRGILIO REYES (o quien lo sustituya 
en el cargo) 
Centro/Departamento: ÁREA DE POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 
RURAL 
Cargo: Coordinador Académico de Docencia 
Teléfono: (502) 2414-7444 extensión 7374 
Fax: (502) 2414-7440 
e-mail: vreyes@flacso.edu.gt  
Dirección Postal: 8º nivel del Edificio de FLACSO, 3ª Calle 4-44, Zona 10 
 
 
Nombre y apellidos: (suplente) CLAUDIA YOLANDA DONIS MARTÍNEZ (o quien 
la sustituya en el cargo) 
Centro/Departamento: POBLACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
Cargo: Coordinadora 
Teléfono: (502) 2414-7444 extensión 7336 
Fax: (502) 2414-7440 
e-mail: cydonis@flacso.edu.gt  
Dirección Postal: 5º nivel del Edificio de FLACSO, 3ª Calle 4-44, Zona 10 
 
CUARTA. ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 
Las Partes nos declaramos núcleo central y fundador objeto de la presente Carta 
de Entendimiento, sin embargo, sí se manifestara interés de otras instituciones 

mailto:jugalvez@url.edu.gt
mailto:aomonterroso@url.edu.gt
mailto:vreyes@flacso.edu.gt
mailto:cydonis@flacso.edu.gt
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de formar parte de la misma y que estén relacionadas con el quehacer de la 
OAG; para el efecto, se suscribirá un Adendum elaborado de común acuerdo por 
las Partes.  
 
QUINTA. VIGENCIA 
Esta Carta de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia de cinco (5) 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  tres (3) meses, sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando 
a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total finalización. A las Partes les 
queda prohibido ceder los derechos provenientes de la presente Carta de 
Entendimiento, salvo disposición expresa de éstas. 
 
SEXTA. RELACIONES LABORALES 
Las relaciones laborales o de cualquier otro tipo que necesite establecer cada una 
de las Partes con su propio personal para la ejecución de lo acordado no se verán 
alteradas por la suscripción del presente entendimiento, aún en los casos en que 
dichas instituciones realicen trabajos conjuntos que se desarrollen en las 
instalaciones o con el equipo de cualquiera de ellas. 
 
SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las publicaciones que resulten de las acciones emprendidas bajo esta Carta de 
Entendimiento serán debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e 
instituciones participantes.   
 
OCTAVA. AUTONOMÍA INSTITUCIONAL 
Las Partes mantendremos nuestra autonomía institucional, técnica y administrativa 
y colaboraremos de mutuo acuerdo en cumplir con los objetivos establecidos en la 
presente Carta de Entendimiento, con el debido respeto de sus leyes, estatutos y 
reglamentos que las rigen. 
 
NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las Partes signatarias manifestamos que llevaremos a cabo de buena fe todas las 
acciones derivadas de la presente Carta de Entendimiento, por lo que pondremos 
todo nuestro empeño para su debido cumplimiento.  En caso de desacuerdo, nos 
comprometemos a resolver directa y voluntariamente con las instancias 
jerárquicas que correspondan, las diferencias que puedan originarse.  
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DÉCIMA. LÍMITES Y COSTOS 
El límite de este entendimiento será definido por la capacidad administrativa, 
económica, académica o científica de las Partes.  Las actividades a desarrollar no 
significan aportes financieros adicionales a los que ya ostentan las entidades de 
coordinación institucional y ejecución de la presente Carta de Entendimiento 
nombradas por las entidades firmantes.  Los recursos financieros adicionales 
serán gestionados para proyectos específicos, en cuyo caso, las entidades de 
coordinación institucional y ejecución de esta Carta de Entendimiento definirán el 
procedimiento para la formulación, gestión, ejecución y evaluación de cada 
proyecto. 
 
DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES 
La presente Carta de Entendimiento podrá ser modificada de común acuerdo por 
las Partes. Dichas modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas 
por escrito y firmada por las Partes. Asimismo, los asuntos que no se encuentren 
expresamente previstos  en esta Carta, serán resueltos de común acuerdo y las 
decisiones que se tomen deberán hacerse por escrito y firmadas por las Partes, 
anexando dichas constancias a la presente Carta de Entendimiento como parte 
integrante de la misma. 
 
DÉCIMA.    INFORMES 
De la ejecución de la presente Carta de Entendimiento, las Partes suscribientes 
presentaremos informe anual, a través de los profesionales designados por cada 
una de las Partes, indicando los logros y avances del OAG a las autoridades 
superiores de cada institución. 
 
Enterados de su contenido y alcance legal, firmamos la presente Carta de 
Entendimiento en tres (3) ejemplares, de igual tenor y validez, en idioma español, 
en la ciudad de Guatemala, a los _______días del mes de _____________ de dos 
mil once.  
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Por la “USAC”  

  
  
  
  
  
 
  
 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS 
RECTOR 

Por la “URL” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S.J. 
RECTOR 

Por la “FLACSO” SEDE GUATEMALA 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIRGILIO ÁLVAREZ ARAGÓN 

DIRECTOR 

 


