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REGUl-tF:NTO DEL rJfUSEO NACIONAL.-

ACUERDO N2 1625.- Tegucigalpa, D.C., 6 de Febrero de 

1956.- EJ. JEFE SUPREMO DF~L E3rADO, con fundamento en el Ar

tículo 13 del Deoreto-ley Ne 204 de 19 de Febrero del presen

te afio, ACUERDA: el siguiente Reglamento del MUSEO NACIONAL:

Arte 1 2 .- El l1useo Nacional, se regirá de conformidad 

con el presente Reglamento.-

Arte 29 .- La Administraci6n del Museo Nacional será e -

jercido por una Junta Administrativa, integrada por ONCE MIEI1

BROS dos de los cuales tendrán respectivamente, la represen 

tación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Eduoación

Pública, y de la Secretaría de Estado en el Despacho de Re -

cursos Naturales.-

Art2 39 .- Los miembros de la Junta desempeñarán sus car

gos en forma honorífica y por el término de cuatro a:i'los, pu

diendo ser reelectos.-

Art2 4e .- Cada dos afias serán renovados cuatro de los -

miembros que integren la Junta. Para el efecto se procederá -

a eliminar por sorteo a los miembros que cesen en sus funcio

nes, al finalizar el período anterior.-

Arte 52 .- La Junta celebrará por lo menos una sesión ca

da mes, en la fecha y lugar que ella misma designe, además de

las sesiones extraordinarias que se requieran a juicio del -
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'Presidente o de ¡!¡res de sus miembros.-

JU·t!l 6!l.- Los miembros que in-tegren la Junta en su pri

mera sesión, eligirán ent:!:'e sí: un Presidente, un Vicepresi

dente, un Secretario, un Tesorero y Siete Voca1es.-

Art!l 79 .- Cinco de los miembros que integran la Junta, 

harán quorum.-

Art!l 8!l.- La inasistencia d~ cualquiera de los miembros

de la Junta, sin causa justificada, a cuatro sesiones conse

cutivas, ser~ causa justa para su remoción por parte del Po

der Ejecutivo, el cual designará al sustituto para el desem

pefio de la función por el término del período restante.-

Art!l 9!l.- El Presidente de la Junta:

al Tendrá la representacián legal del Museo en todos aquellos

actos o contratos que se celebren de acuerdo con las le 

yes;

b) Convocará a Sesiones de la Junta;

e) Firmará las actas, y

dl Será el Jefe Administrativo de la InstituOtón, quedando o

bligado a dar cuenta a la Junta, en la sesión próxima, de

las disposiciones que hubiere dictado.-

Art!l 102 .- El Secretario levantará las actas ne las se

siones de la. Junta, y las suscribirá con el PreSidente, lo 

mismo que los documentos que expida el Huseo, y toda la co 

rrespondencia que sea de simple trámite.-
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Artu 11Q .- Por ausencia temporal, 1 Vicepresidente sus

tituirá al Presidente; y en tal caso el Prj.mer Vocal sustitui

rá al primero de los nombrados.-

Art2 122 .- Por ausencia del Secretario o del Tesorero, 

actuarán como tales y pOE su orden los Vocales respectivos.-

JUETA ADl-ITNI STRATIVA.-

Art2 132 .- Son atribuciones de la Junta:

a) Controlar la administración del -Jfuseo y dirigir su desen 

volvimiento t~cnico dictal'ldo para el caso todas las dispo

siciones necesarias para la conservación guarda y adquisi

ción de óbjetos, as! como el man-¡¡enimiento del mobiliario

y edificio de la Institución,

b) Formular el Presupuesto Anual de la Institución en el Ut. ti

mo mes del afio económico correspondiente, y por conducto 

de la- Secretana de Educación Pública 10 elevará al conoci

miento del Gobierno, para en su caso, incluirlo en el Pre 

supuesto de Gastos de la Nación.-

c) Administrar e invertir los fondos qne se obtengan del Es 

-¡¡ado como particulares;

d) Promover el interés en los particulares aomo en las asocia

ciones extranjeras, por el Museo, tanto en su expansión, 

como sus appectos científicos y culturales, as! como para

obtener entradas mediante donativos,

\
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e) Divulgar AJ,. conocimiento de nllestras riquezas arqueológi

cas, y de las ciencias y artes J.-elacionadas con el Huseo¡

mediante coni'erencias y publicaciones apropiadas,

:f) P".cesentar ~1 Ministerio de Educación, un inrorme de las 

actividadAS del Museo durante el afio econ6mico que corres

ponda~ así como de los planes y medios que se estimen ne 

cesarías J)B.2'a el mejoramien'i;o de la Institudlión.-

Art!! 14g .- La Junta podrl1 organizar, si lo estima con 

veniente, el Patronato de Amigos del Huseo, teniéndose como

miembros a las personas que presten su contingente a favor 

de Museo, en dinero u objetos o en otra forma, a juicio de

la JW1ta. Pa:r:a el efecto, queda :facultada para extender los

correspondientes certificados o ti'Gulos que considere conve

nientes.-

Artg 15g .- Con el :fÚl de promover el desar.col10 de las

industrias indÍgenas como el inter~s del viSitante, la Junta

podrá permitir la venta al público, de objetos, guias, :foto

grafías y libros dentro del r-luseo. cobrando un derecho pro 

porcional.-

Art2 162 .- La Junta sei1al>:lrá los d:Cas y horas hábiles 

en que permanecerá abierto al público el r·luseo y fijará 

los derechas de entrada así como los dÍas de libre adm:i.sián.

- Art2 17g .- El personal del Museo, se compondrl1:

a) De un museólogo que tendr~ a su cargo la dirección y a 

rreglo de las habitaciones propias y de las colecciones

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



que ingr6EeR en calidad de pJ.-éstall;Q, en depósito ooen 

JGránsito. Hará investigaciones y presentarll los informes

respectivos.-

bl De un Antrop6logo, que colaborará, con el museélogo y se

especializará en la investigación científica, divuJ.gandc

por medio de conferencias y publicaciones, el resultado 

de sus investigaciones;

cl De un empleado administrativo que se encargará de llevar

los libraR de inventario, de cuidar los libros que for 

roen su Biblioteca, los objetos que integren el Museoi de

la supervigilancia del personal, y de tedas las labores

que le searl encomendadas por el Presidente y la Junta Ad

ministrativa, y

dl 1c>s Inspectores, guardas, porteros que se requieran para

el cuidado de las exposiciones y para el aseo del edifi -

cio.-

CmiJUNIQUESE, LOZAND h., El Secretario de Estado en los 

Despachos de Gobernación y Justicia F. S. JIflIEJlEZ. De Usted 

Atento y Seguro Servidor, C. COJ.J:NDRES ~EPEDA. Al Seflor r"!i 

nistro de Educaoión Pública. Sv. Despacho.-

De Ud. Atento y Seguro Servidor.- EIfRIQUE ORTEZ PINEL.

Con copia al Director del Instituto Nacional de Antropolog:La

e Historia de ~onduras, Dr. Jesús n~ez Ch.-
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J
HEFORHA

AL ]JECIlETO-L1~Y llUNllliO 204

DEeRF.TO-LEY lflJf.IEHO 246.-

JULIO LOZANO mAZ, Jefe Supremo deJ. }~stado, en uso de 

las :facultades discrecionales que le confiere el Decreto-Ley

número uno, de seis de Diciembre de mil novecientos cincuen-

ta y cuatro.-

DECHETA:

Artículo Unico.- Reformar el Artículo 13 de la Ley Or

gánica del Instituto lfacionaJ. de An·~ropología e Historia, 

contenido en el Decreto-Ley Q 204 de primero de Febrero de

1956, el que se leerá así:

Artículo 13.- Formarán parte del rnstituto, como depen-

cias: el Huseo Nacional, el Museo Paz Baraona, los Museos -

Regionales y todos los 1useos que se establezcan en lo futu

ro, como también los monumentos y lugares típicos que se de
l

clro'en nacionales. El gob±erno de éstas dependencias se re -

girá por un Reglamento General que emitirá el Poder Ejecu-

tivo.-

Los !'1useos que sean creados o sostenidos con fondos o

contribuciones aportados por personas o instituciones priva

das, ya sean nacionales o extranjeras, podrán ser dirigidos

y administrados por un Consejo de Fideicomisarios, elegidos

libremente por J.os contribuyentes particulares o sus herede-

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



~ 7 -

ros, suocsor~3 o <paCiera< os, ouya representaci5n se reeJ.ará

en proporción a la ofu'1tidad que oada lli"1.0 haya aportado. Si

el Gobie~o o algtma dependencia del Estado cont~~buyere en

al@L~a farDa al sostenimiento del museo, estar~ representado

en el Consejo por dos miembj~os, ql¡e serán designados respee

tivamerrte por los Secretarios de Estado en los Despaohos de

Educación Pública y de .ectIrsos Naturales. in este caso, el

Consejo deberá ren1ir cuenta del manejo de los fondos ante 

el Tribl.Ulsl Superior de Cuentas.

Los museos a que se ref:'ere el párrafo ante2~or gozarán

de autonomía, pudiendo emitir sus respectivos reglamentos, 

de acuerdo oon las leyes del pa~s; ~, por con@.guiente, po 

drán organizar su Junta Directiva como 10 tengan a bién, y 

determinar la dl.Iraoión del período, obligaoiones de los direc

tivos, etc."-

,ado en Tegucigalpa, D.a" en el Palacio Nacional, a 

los doce días del ;:<les de Juuio de mil novecientos cincuenta -

y seis.-

J01 <Tefe de Estado,

(fl dúLIO LOZA. O h.

y siguen las firmas de los Secretarios de Estado.

Publicado en el número 15.913 de La Gaceta Oficial, del

Jueves 14 de Junio de 1956.-

I
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