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Acta 34-2019. En la ciudad de Guatemala, en la Escuela Nacional Central de Agricultura, ubicada en 
Municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala,  el quince (15) de agosto de dos mil diecinueve 

2019, a partir de las ocho horas, se encuentran reunidos los miembros integrantes de este cuerpo 

colegiado: Doctor Marvin Roberto Salguero Barahona, Vocal I; Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Álvarez, 

Vocal II;  Ingeniero Agrónomo Jorge Mario Cabrera Madrid, Vocal III; Perito Agrónomo Marlon Estuardo 
Alvarez, Vocal IV, Perito Agrónomo Marvin Orlando, Sicajau Pec, Vocal V y el Ingeniero Agrónomo Juan 

Alberto Herrera Ardón, Secretario Académico de este órgano colegiado, con el objeto de celebrar sesión 

ordinaria convocada para tal efecto, dejando constancia de lo siguiente:  
 

PRIMERO.  Comprobación del quórum y apertura de sesión.   

 
El Doctor Marvin Roberto, Salguero Barahona, Vocal I, en la calidad con la que actúa, quien preside la 

presente sesión, procede a comprobar el quórum de integración de Junta Directiva, con el propósito de 

calificar si ha lugar a la celebración de la presente sesión y si, habiendo comprobado la asistencia de 
seis (06) de sus integrantes, procede a declararla abierta y a dar inicio a la misma.  

 

SEGUNDO.  Conocimiento y aprobación de agenda.  

 
El Doctor Marvin Roberto, Salguero Barahona, Vocal I; quien preside la presente sesión, somete a 

consideración de Junta Directiva para su modificación o aprobación la siguiente agenda: 

 
1º. Comprobación del quórum y apertura de la reunión 

 

2º. Aprobación de la Agenda  
 

3º. Informes 

 
4º. Presentación de Presupuestos 

4.1 Presupuesto Ordinario de la Facultad de Agronomía, año 2020 

4.2 Presupuesto Ordinaria de la Finca Sabana Grande, año 2020 
4.3 Presupuesto Ordinaria de la Finca Bulbuxyá, año 2020 

 

SEGUNDO: Aprobación de la Agenda 

 
Los miembros de Junta Directiva, entraron a aprobar la presente agenda 

 

TERCERO: Informes 
 

La Ingeniera Agrónoma Sabrina Waleska Posadas Villeda, Secretaria Adjunta, de la Facultad de 

Agronomía, entregó  a los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, informe de 
actividades realizadas por el cierre de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

en el cual informó que se ha logrado el ingreso a las instalaciones de la USAC, para elaborar contratos 

de personal docente, para el segundo semestre del año 2019 y de personal administrativo para el 
segundo semestre del año 2020; los cuales se concretó todo el trámite administrativo y se comenzó el 

proceso de cotización, el cual no se pudo concretar. 

 

CUARTO: Presentación de Presupuestos Ordinarios, año 2020 
 

4.1 FACULTAD DE AGRONOMIA 

 
Los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, invitaron al Licenciado Elvyn Orlando Gómez Morales; Tesorero de esta Unidad Académica, 

para que haga la presentación del anteproyecto de Presupuesto de la Facultad de Agronomía, del año 
2020. 
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El cual en forma resumida, puntualizó  lo siguiente. 
-Informa que en reunión de tesoreros que el Presupuesto del año 2020 es similar al del año 2019, 

indica que el presupuesto el noventa por ciento se gasta más en el pago de salarios y que el  diez por 

ciento es de funcionamiento, que la fecha de entrega al departamento de Presupuesto, es a finales del 

mes de agosto del año 2019; comentó que para el año 2021 el anteproyecto debe ir de acuerdo al 
sistema del SICOIN. 

-Se refirió que el pago del personal que se encuentra contratado del renglón 031 al renglón 011, será 

pagado por presupuesto de la Facultad de Agronomìa, por política salarial. 
-se refirió al tema de las promociones Docentes del año 2019, se pagaràn en enero del año 2020. 

-El Licenciado Elvyn Orlando Gòmez Morales, Tesorero; presentò el presupuesto de la Facultad de 

Agronomìa, para el año 2020, de las tres Areas (Area de Ciencias, Area Tecnològica y Area Integrada, 
asi como Instituto de Investigaciones Agronòmicas y Ambientales y Centro de Telemàtica). 

-El Licenciado Elvyn Orlando Gòmez Morales, Tesorero; se refirió a los programas Autofinanciables, 

indica que en la Facultad de Agronomìa, hay ocho Programas Autofinanciables. 
 

Los miembros de Junta Directiva, invitaron a la Ingeniera Agrònoma Sabrina Walkeska Posadas 

Villeda, Secretaria Adjunta; quien se refirió a los siguientes puntos: 

-al pago del grupo de gasto “1”; 
-al pago del grupo de gasto “2”; 

-al pago del grupo de gasto “3” 

-al pago del grupo de gasto “4” 
 

La Junta Directiva después de haber escuchado, analizado, discutido, ACUERDA: 

 
Autorizar el Presupuesto Ordinario, de la Facultad de Agronomìa, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para el año 2020, que asciende a un total de 36,709,907.48 y para los proyectos 

autofinanciables 3.807.068.00.00; para el año 2020. 
 

4.2 FINCA SABANA GRANDE 

Los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Agronomìa, invitaron al Ingeniero Agrònomo Marlon 
Rolando Chàvez Vàsquez, Coordinador de la Finca Sabana Grande, año 2020, para que presente el 

anteproyecto de Presupuesto para el año 2020, de la Finca Sabana Grande, en el cual se refirió a los 

siguientes puntos: 

 
-Que el setenta y siete punto noventa y cinco, es para el pago del personal permanente y que el veintidós 

punto cero cinco es para la ejecución en la Finca Sabana Grande. 
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La Junta Directiva después de haber escuchado al Ingeniero Agrónomo Marlon Rolando Chávez 

Vásquez, Coordinador de la Finca Sabana Grande, analizan y después de haber discutido sobre el 
presente presupuesto, ACUERDA: 

 

Autorizar el Presupuesto Ordinario, de la Finca Sabana Grande, de la Facultad de Agronomía, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, para el año 2020; que asciende a un monto total de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

QUETZALES (2,449,685.00). 
 

4.3 FINCA BULBUXYA 

 

Los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, invitaron al Ingeniero Agrónomo Marlon 
Rolando Chávez Vásquez, Coordinador de la Finca Bulbuxyá, de la Facultad de Agronomía, Universidad 

de San Carlos de Guatemala, quien presentará el anteproyecto de Presupuesto para el año 2020, de la 

Finca Bulbuxyà, quien se refirió a lo siguiente. 
-Se refirió que el personal permanente de la Finca Bulbuxyà el monto de pago de salario de dicho 

personal es de Q.143,328.00  el cual es de 88.35% del presupuesto. 
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Los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Agronomía, después de haber escuchado, al 
Ingeniero Agrónomo Marlon Rolando Chávez Vásquez, Coordinador de la Finca Bulbuxyá, 

analizan y después de haber discutido; ACUERDA: 
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Autorizar el Presupuesto Ordinario, de la Bulbuxyà, de la Facultad de Agronomía, Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para el año 2020; que asciende a un monto total de NOVECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL CIENTO CINCO CON 88/100 (Q.988,105.88). 
 

 

 
 

QUINTO: Cierre de Sesión.  No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta 

en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las quince horas (15:00).  La que una vez leída, se ratifica 
y firma por todos los que en ella intervienen. 

 

 
 

 

 

Doctor Marvin Roberto Salguero Barahona  Doctora Gricelda Lily Gutiérrez Alvarez 
VOCAL I      VOCAL II 

 

 
 

 

Ing. Agr. Jorge Mario Cabrera Madrid  P. Agr. Marlon Estuardo González Alvarez 
VOCAL III      VOCAL IV 

 

 
 

 

 
Ing. Agr. Juan Alberto Herrera Ardón 

Secretario Académico 

 

 


