
DECRETO No 3 

EL PODER EJECUTIVO D E  LA REPUBLICA D E  EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el actual Reglamento Interior del Museo Nacional "David J. Guzm6n" ya no responde a las 
exigendas del servido. 

11. Que el expresado Museo es una institution que por sus proyecdones en la culhua nadonal, 
reqpiere estat dotada de un estatuto que le permita organizarse y Fundonar de acuerdo con sus 
elevados fines, 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: el 

REGLAMENTO DEL MUSE0 NACIONAL "DAVID J. GUZMAN" 

CAPITULO I 
FINALIDADES Y FUNCIONES 

Art. 1.- El Museo Nadonal de El Salvador, denominado "David J. Guzmin" por Acuerdo del Poder 
Ejecutivo de 13 de agosto de 1945, es una Institud6n dependiente del Ministerio de Cultura 

Ar t  2.- Tiene por objeto: 

a) exponek el movllniento cultural del pais en todas sus manifestadones; 
b, fomentar 10s estudios antropol6gicos y naturalistas en general y 10s demis que de ellos se 

deriven; y 
c) efectuar el reconodmiento de 10s lugares de irnportanda antropol6gica, lust&ica, 

arqueol6gica y paleontol6gica. 

Art. 3.- Como centro de exploradon y exhibid6n, fundon& en dos departunentos: el de Antropologia y 
el de Ciendas Naturales, cada uno de 10s cuales comprenderi las Secdones concemientes a dichos 
estudios. 
El Departamento de -4ntropologia compret1der;i las secdones siguientes: de Exposidon, de Arqueologia, 
de Fhstoria, de Etnografia y de Lingiiistica. 
El Departamento de Ciencias Naturales comprenderi las secciones siguientes: de Exposidon, de 
Paleontologia, de Botinica con Jardin Botinico anexo, de Zoologia con Jardin Z00l6gic0 adscdto y de 
Geologia. 
Tambih  fundonarin 10s Departamentos de Hemeroteca, Biblioteca y Archivo, de Dibujo y Cartopfia y 
el de Tzriderrnia. 

Art. 4.- La Direction con tendenda a protnover 10s estudios refeddos, mejorar y aumentar las colecdones 
existentes, efectuari las siguientes labores: 

a) Foment& la realizadon de 10s trabajos y estudios concernientes a cada una de las 
Secdones antes dichas y creari otras nuevas cuando las drcunstancias lo permitan; d& 
facilidades de estudios a las personas particulares en general e invitari a 10s Profesores y 
alumnos de 10s planteles de ensefianza para que visiten el establedmiento; 

b) cumpliri las leyes que se promulguen sobre monumentos arqueol6gicos e hist6ricos y 
lugares tipicos del pais; 



fonnari un ilbum de recortes de articulos de inter& para la denda, letras y artes 
nadonales, asi como otro de articulos o notas informativas sobre actividades 
desarrouad~s por el Museo Nadonal; 
proceded a hacer la nomenclatura de la flora y Fauna salvadorefias y Is clasificad6n de 10s 
inincrales y rocas del pais; 
se encargar; de prepanr el material dendGco literario y ~ ' s t i c o  que se publicari en el 
6rgano pennanente de difusi6il cultural con el nombre de "ANALES DEL MUSE0 
NACIONAL D A V E  J. GUZMAN", publicad6n que tiene por objeto coadyuvar a1 
desenvolvimiento cultural de la Nacibn, ser Fuente de consulta para el Maestro y medio de 
lograr un mejor acercamiento espiritual con ottos centros similares del exterior; 
se e n c a r e  de la investigadh, adquisid6n y conservad6n de libros, documentos, 
manuscritos, etc. relatives a la Hemeroteca Nadonal, adscrita al Establedmiento; 
a d q d  objetos hist6dcos, arqueol6gicos, paleontol6gicos o de artes populares, por 
compra o donadones para el enriquecimiento de las colecdones esistentes; de igual 
manera a d q d  ejemplares de plantas, animales y minerales; 
procurarj que se efechien viajes de estudio a1 interior del pais, para el reconocimiento, 
ex~loradbn o investigaci6n de archivos y bibliotecas particdares y munidpales, lo mismo 
que de sitios importantes por sus antigiiedades, por su inter& histbrico, artistic0 o 
geol6gico; 
estableceri reladones con Institudones similares para obtener copias acreditadas o 
fotografias de documentos manuscritos y otros objetos que tengan enlace con la IHistoda 
o cultura de El Salvador, 
dediczi especial atend6n a las investigadones histtrdcas, arqueol6$cas, etnogrificas y 
lingiiisticas; 
divulgari por la prensa del pais toda notida concerniente a1 plan y actividades del Museo, 
con el fin de 6jar una mejor orientad6n en las personas entusiastas por esta clase de 
estudios; 
Adquiri~i obras de autores centroamedcanos, lo mismo que obras de consulta 
concernientes al Museo Nadonal; 
auspidari conferendas, exposidoncs y hotnenajes de glod6cadon, no s6lo como medio 
de lograr un mayor desenvolvimiento cultural, sino tambih para mejor inculcar el 
sentimiento patd6tico en la condenda nadonal; y 
velari porque se les rectifiquen errores geogrificos, lzist6ricos, etc. y prestari su apoyo a 
10s Maestros atendiendo la consultas que le hagan sobre asuntos que a t g e n  a la 
Institucitm, rindiendo 10s informes o dictjmenes que se le soliciten. 

CAPITULO I1 
DEL PERSONAL 

Art. 5.- El personal de Empleados estari integrado asi: un Director con fundones docentes, un Jefe del 
Departmento de Historia y anexos en concerto de segundo Jefe, un Secret'ario, un Escribiente Auliliar 
del Departamento de Historia y anexos, un Escribiente Auxiliar de la Direcd6n. un Encargado del 
Departamento de Dibujo y Cartografia, un Taxidermists encargado de la Secci6n de Biologi;~, un Guardiin 
encargado de la Secci6n Zool6gica, un Portero, dos Ordenanzas para servido de vigdanda de las salas de 
exhibid611 y 10s Mozos de senrido que fueren necesarios para la h p i e z a  del edifido y del Jardin 
Zool6gico. 

DEX DIRECTOR 
Art. 6.- Para ser Director del Establecimiento se requiye: 

a) ser salvadoreiio por nadmiento; 
b) mayor de edad; 

C) tener el dtulo de Bachiller en Ciendas y Letras o de una profesi6n liberal; ~7 

d) poseer cultura humanistica, habiindose distinguido por una constante aportad6n a la 
cultura salvadorefia a travb de articulos, libros y conferendas. 

Art. 7.- Son atribudones del Director: 



Art. 8.- El Jefe 

a) 
'9 

c) 

d) 

e) 

9 

dictar las medidas necesarias para el progreso de la Institud6n, mediante la aplicad6n de 
este Reglamento, consultando previamente o informando de lo actuado al Ministro del 
Ramo; 
asistir diariamente al desempefio de sus fundones durante el tiempo necesario, el cud no 
seri menor de seis horas; 
consultar con el Ministro de Cultura las reformas o mejoras que se proponga realizar, 
s e g h  lo que juzgue conveniente y realizable dentro de las posibilidades econ6micas de la 
Institud6n; 
dirigu y redactar la revista "ANALES DEL MUSE0 NACIONAL DAVID J. 
GUZMAN", selecdonando el material cientifico, litenrio y artistic0 de inter& especial 
para el Maestro y la cultura centroamedcana; 
redactar 10s informes inensuales, para que las Supremas Autoridades de Cultura se 
enteren de las actividades de la Institud6n; 
enviar al Ministerio de Cultura en el tiempo oportuno el proyecto de presupuesto para el 
a60 fiscal, acompatiado de la correspondiente exposid6n de motivos 
remitir a la misma Seaetada de Estado en el mes de Enero de cada Go ,  el Inventario 
General de la Institud6n; 
coordinar la organizad6n y clasificaci6n de las colecdones existentes, cuidando de la 
conservad6n y presentad6n de las diferentes piezas; 
conceder licencia a 10s empleados de conformidad con la ley; 
dar a conocer por medio de boletines infomtivos a travks de la prensa y radiopeti6dicos. 
las actividades que se desarrollen; 
presidir las jiras de investigad6n y estudio que se realicen en el interior de la Repliblica, 
localizando 10s puntos o lugares donde here  conveniente efectuar excavadones 
arqueol6gicas y rendir el respectivo inforrne al Ministerio de Cultura. 
contestac, verbalmente o por escrito, las preguntas que se le formulen sobre cuestiones 
relativas a !as actividades de la Institud6n y objetos de la misma; y 
colaborar con el Ministerio de Cdhua en todo aquello que involucre progreso 
edi~cadonal o c u l d  para el pais. 

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE-HISTORIA Y ANEXOS 
del Depart.unento de I-Iistoria y Anesos tiene las siguientes obligadones: 

resolver con el Director 10s asuntos reladonados con su dependencia; 
cuidar que se cumplan las resoludones de la Direcd6n y sustituir al Directos cuando estk 
ausente; 
colaborar, en concept0 de Redactor de la Revista "ANALES DEL MUSE0 NACIONA 
DAVID J. GUZMAN", es t~ndo a su cargo la correcd6n de pruebas; 
colaborar en todo aquello que a juido del Director denda a1 progreso del Establecimiento 
y sugerir reformas litiles p convenientes; 
dar aviso a1 Director de las faltas cometidas por 10s subaltemos a fin de resolver lo 
conveniente; 
como responsable inmediato de las piezas u objetos existentes en el Museo d& aviso al 
Director de cualquier pkdida, robo, datio o substracd6n, para que b t e  a su vez informe a 
la Autoridad Superior de lo acaeddo; 
suminisuar 10s datos e informes que le Sean solidtados por 10s Consejos de Educad6n 
Primaria y Normal y el de Educad6n Secundaria, asi como 10s que le solidten 10s 
Maestros, pecsonas particulares y o m s  institudones; y 
contxolar diariamente si el Guardiin y el Portero han cumplido el uno con el deber de 
g;u;mtizar la seguridad de las jaulas y 4 defensa del pliblico y el otro, con el rnantener la 
l i q i eza  de 10s salones de ed1ibici6n y la segmidad de 10s mismos. Sobres estos puntos la 
responsabilidad de dichos etnpleados y la del Secret40 es solidaria. 

Art. 9.- El S e c ~  
DEL SECRETARIO 

:etario tiene las siguientes obligadones: 



a) resolver con el Director o en ausenda de este con el Jefe del Departamento de Histoda y 
Anexos, 10s asuntos que lleguen a la Secretaria con respecto a las acdvidades de la 
Instituci6n; 

b) efectuar la debida dasificad6n del Archivo de la Secretatia con 10s correspondientes 
indices, Registros y referencias; 

c) cuidar de que en las Oficinas no hagan faltas 10s titiles de escdtouo y que estos se 
apliquen exdusivamente en benefido de la Institua6n; 

d) elaborar las Ordenes de Suministro y t o m  m 6 n  de las rnismas y de 10s redbos y 
planillas que representen sueldos de empleados o gastos del Museo. 

e) anotar en un libro especial el niunero, dependenda, destino, fedla y demis detalles de la 
correspondencia que se e~pida, asi coma el n h e r o  de procedenda, fecha y contenido de 
la correspondencia que se reciba; y 

f )  colaborar con el Jefe del Departamento de I-Iistoda y h e x o s  en todo lo que se le indique, 
espedalmente en la obligad6n rnarcada con la leti-a h) para dicho funcionario. 

DEL ESCRIBIENTE AUXILIAR D E  LA DIRECCION 
Art. 10.- Son obligadones del Esuibiente A u d a r  de la Direcd6n: 

a) dar curso a la cotrespondencia; 

b) eFectuar las copias del material dentilico, literario o artistic0 que figumi en la Revista de 
la Institud6n; 

4 observar absoluta correcci6n y limpieza en 10s ti-abajos que se le encotnienden; 
d) atender el canje de la Revista, cuando el Director se encuentre ausente; y 
4 remitit a 10s Diados y radioperi6dicos 10s boletines informativos. 

DEL ESCRIBIENTE AUXLLIAR DEL DEPARTAMENTO D E  HISTORIA Y ANEXOS 
Art. 11.- Son obligadones de dicho empleado: 

a) observar correccibn y limpieza en 10s trabajos qne se le encomienden; 

b) dar ingreso a las publicadones nadonales y extranjeras que se redban en la Secd6n de 
Biblioteca y Hemeroteca; 

c) mantener al dia el canje de la Institud6n con obras similares; y 

cl) cooperar con el Jefe del Departamento y Secretado en la organizad6n de las diversas 
secciones. 

DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D E  DIBUJO Y CARTOGRAFL4 
Art. 12.- Son obhgadones del Encargado del Departamento de Dibujo y Cartografia: 

a) hacer las tarjetas del fichero y r6tulos; 
b) elaborar conforme instmcdones del Director, mapas hist6ricos, geogrificos, 

arqueol6gicos, etnogrificos, lingiiisticos, paleontol6gicos, etc.; 

.I ejecutar todo trabajo reladonado con su Departamento. 

DEL TAXIDERMISTA ENCARGADO D E  LA SECCION BIOLOGICA 
Art. 13.- Son deberes del Taxidermists Encargado de la Secu6n Biol6gica: 

a) informarse de 10s procedimientos modemos usados en la mateda a su cargo, a fin de 
procurar la mejor disecd6n de las piezas cuyo trabajo se le encomiende; 

b) velar por la conservad6n y reparadbn de las piezas disecadas; 

c) impardr ensefianzas relativas a su profesibn, cuando se lo indique el Diector o el 
Secretaria; 

d) entregar d Director o al Jefe del Departamento de Historia y Anexos, las especies que 
diseque o refacdone debidamente catalogadas y valoradas, prociuando que btas 
conserven la natural posid6n y genuinos colores de su genera. En  la exposici6n de 10s 
diversos ejemplares ya trabajados ten& celo para su bella y ordenada presentauch, 
rotulmdo 10s ejemplares conforme a la clasificadbn zool6gica; 

e) debed formar cuadros didicticos con el auxilio del Encargado del Departamento de 
Dibujo y Cartogratla, a fin de aumentar el acervo ilustrativo de 10s espedmenes eshibidos 
en el Sal6n de Ciendas Naturales; 



9 laborari en el sentido de adquirir ejemplares no repetidos y sobre todo de espedes 
nuevas; y 

g) vela15 por la conservad6n de las espedes zool6gicas vivas, siendo responsable por la 
muerte de Pstas por motivo de negligenda o descuido. 

DEL GUARDIAN ENCARGADO D E  LA SECCION ZOOLOGIGl 
Art. 14.- El Guilt.diin Encatgad0 de la Secd6n Zool6gica es el Jefe inmediato de 10s Mozos de Serviao 
para la limpieza y cuidado del Jardin Zool6gico. 
Son obligadones del Guardijn Encargado de la Secd6n Zool6gica: 

a) cuidar de la seguridad del Establedmiento en y &era de las horas de Oficina y conservar 
10s duplicados de las Haves del ediGdo para evitar substracdones y daios; 

b) vigilat constante y esuupulosamente la alimentad611 de 10s animales del Jardin Zool6gic0, 
procurando que sea apropiada en justa cantidad y a las horas convenidas; 

4 dar parte al Taddennista de las enfetmedades que observe en 10s animales; y al Secretario 
de la muerte de 10s mismos, asi como de las donadones que se redban en horas fuera de 
OGdna 

d) mantener las jaulas en perfecto estado de limpieza y las piletas con su6dente agua Gesca; 
e) evaminar la seguridad de Ins jaulas para evitar que se escapen 10s animales; y 

t )  procurar el embdecimiento del Jardin Zool6gico. 

DEL PORTER0 
Art. 15.-EI Portero es el Jefe inmediato de 10s Ordenanzas par el servido de vigilancia de las Salas de 
Eshibidbn y sus obligaciones son las siguientes: 

a) abrir el edifido ala hora sefialada por la Direcd6n y cuidar de que se proceda a la lirnpieza 
de 10s Salones de Edubid6n y de las Oficinas, procurando el aseo y buena colocad6n de 
las vitdnas y demis muebles; 

b) viglar constantemente a hn de que se substraigan objetos pertenedentes a la Institud6n; 

4 efectuar 10s encargos que le encomienden; y 
d) cuidar de la seguridad del edifido revisando diatiamente que las pueaas y ventanas 

queden bien cemdas. 

D E  LOS MOZOS D E  SERVICIO 
At. 16.- Son obligaciones de 10s Mozos de Servicio: 

4 Uevar a cabo las disposidones que tome el Guardih Encargado de la Secd6n de 
Zoologia; 

b) mantener limpios 10s patios, pasillos y jaulas del Jardin Zool6gico; y 
c) vigilar que el phblico no moleste a 10s anlnales. 

D E  LOS ORDENANZAS 
Art. 17.- Son obligadones de 10s Ordenanzas: 

a) Uwar a cabo las disposidones que tome el Portero; 

b) mantener limpios 10s Salones de Eslubid6n, muebles y demis enseres de la Institud6n; 
c) vigilar que el phblico no substraiga o deteriore 10s muebles y objetos; y 
d) distribuir la correspondencia y ejecutar 10s mandados que les ordene el Director, el Jefe 

del Departamento de Historia y Anexos y el Secretario. 

CAPITULO I11 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 18.- NingGn objeto pectenedente a l  Museo Nadond "David J. Guzrnjn" existente en 10s 
Departamentos y Secdones del mismo podri ser cambiado de lugar sin previa autorizad6n o pase que 
h a t +  el Directory anotari la Secletada. 

Art. 19.- N o  pod& ser mutilados ni destruidos 10s peri6dicos, revistas y o m s  publicadones que se 
redban como canje, per0 pueden ser prestados a personas particulares para que sean leidas en el recinto 
del Establecimiento. 



Art. 20.- Los objetos que ingresen a la Institud6n no podrb  salir de ella ni ser prestados para actos 
pliblicos o particulares sin autorizad6n del Ministerio del Ramo, no venderse o enajenme en alguna 
forma, pero si pod& ser fotopfiados y estudiados en el mismo local del Establedmiento. 

An. 21.- Cuando se trate de objetos repetidos, se pod& enViar a titulo de canje a las Institudones 
similares, previo informe Favorable de una Comisi6n nombrada ad hoc por el Ministerio del Ramo. 

Art. 22,- Todos 10s libros, manuscritos, objetos de numisdtica, paleontol6gicos, etc. que forman las 
colecdones del MUSE0 NACIONAL "DAVID J. GUZMAN" y 10s que se adquieran, serin catalogados 
convenientemente y fotopfiados cuando sean de suma importancia. 

Art. 23.- Cuando ocurratl plazas vacantes, con excepd6n de Las de Guard&, Portero, Ordenanzas o 
Mozos de Servicio, s e h  ocupadas previo concurso, pero en caso de retiro del JeFe del Departamento de 
IIistoria y Anexos o del Secretario, si ninguno de 10s mpleados que presta servido tiene capaddad para 
desempeiiar uno de dichos cargos, el Director lo propondri a la Superioridad para que &sta lo nombre 
efectuindose entonces el concurso para llenar la vacante que haya dejado el empleado propuesto. 

Art. 24.- El Museo Nadonal "David J. Guzmb" estari abierto para el pliblico todos 10s &as, de las nueve 
a las doce horas y de las quince a las diedsiete horas, a eucepd6n 10s sibados por la tarde, en que solo 
estari visible el Jardin Zool6gico. 

ha. 25.- Queda derogado el Reglamento Interior del Museo Nadonal, erniddo por el Poder Ejecutivo con 
Fecha 5 de a b d  de 1941, publicado en el Diario Ofidal, No 89, Tomo 130, de 26 del mismo mes y aiio. 
El presente Reglamento e n d  en vigor desde el dia de su publicadon en el Diario Ofidal. 

DADO E N  LA CASA DEL CONSEJO D E  GOBIBRNO REVOLUCIONARIO: San Salvador, a 10s 
nuwe dias del mes de septiembre de mil novedentos cincuenta. 

Mayor Oscar A. Bolaiios 
Dr. I-Iurnberto Costa 

Dr. Alberto Montiel V., Subseaeta30 de Cultun, Encargado del Despacho. 

Diado Ofidal, No 197, Tomo No 149, de fecha sibado 9 de setiembre de 1950. 




