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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD 
 

NORMATIVO INTERNO 
UTILIZACIÓN  DEL SALÓN GENERAL MAYOR  

DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.  El presente Normativo regula el uso de las instalaciones del Salón General Mayor "Adolfo 
Mijangos López" y otros espacios públicos del antiguo edificio universitario,  con la finalidad  de conservar 
las instalaciones del Monumento Histórico  Nacional y la seguridad y resguardo de los bienes patrimoniales 
universitarios y nacionales allí depositados, su administración estará a cargo del Coordinador del Museo de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala -MUSAC-, el cual debe ser conocido y aceptado por las 
dependencias universitaria o extrauniversitarias que soliciten los ambientes para eventos académicos y/o 
culturales. 
 
Articulo 2. Actividades y espacios:  Las instalaciones del Museo serán utilizadas única y exclusivamente 
para la realización de actividades académicas,  científicas,  educativas y culturales,  como inauguraciones o 
clausuras de seminarios,  congresos,  simposios,  realización de foros,  talleres,  conferencias, exposiciones, 
actos oficiales de la Universidad y actividades afines a los objetivos  del MUSAC, se podrá autorizar su uso 
a dependencias universitarias o entidades extrauniversitarias. El complejo arquitectónico comprende los 
siguientes espacios: 
 

a) El  Salón General Mayor, incluye: vestíbulo, estrado y servicios de apoyo con capacidad para 340 
personas. El ingreso será por la 10ª. Calle 9-31, zona 1. 

b) La Plaza, el Claustro  y servicios de apoyo si la  actividad lo requiere.  
c) Las salas de clases y áreas administrativas son de uso exclusivo del Museo,  para lo cual el MUSAC 

cuenta con una organización propia por medio de su administración. Su ingreso se realizará por  la 
9ª. Avenida 9-79, zona 1. 

 
Título 2 

Solicitud, Autorización y Uso 
 
Artículo 3.  Solicitud.  La solicitud de uso del Salón Mayor y/u otros espacios debe presentarse con dos 
meses de anticipación y la misma será conocida,  calificada y aprobada o desaprobada por la Coordinación 
del MUSAC. 
 
Artículo 4.  Autorización. Por la importancia que la protección y conservación del edificio representa para 
las presentes y futuras generaciones de universitarios y el pueblo en general, el uso de las instalaciones se 
podrá autorizar al prestatario o arrendatario de acuerdo a las siguientes normas: 
 
a) El  Salón   General   Mayor   se   autorizará   a   las  dependencias   universitarias,  o a las entidades 

extrauniversitarias; según la siguiente clasificación: 
i. Dependencias universitarias: unidades de la administración central, unidades académicas y 

ejecutoras incluidas en el organigrama de la Universidad de San Carlos. 
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ii. Entidades extrauniversitarias: Colegios Profesionales,  asociaciones estudiantiles,  centros 
educativos, asociaciones y empresas legalmente establecidas. 

b) Las Actividades de las Unidades de la Administración Central se deben tramitar a través de la División 
de Publicidad e Información y las unidades académicas  a través de sus autoridades superiores. 

c) Las unidades universitarias o extrauniversitarias deberán verificar la disponibilidad de espacios y 
solicitar la reservación respectiva,  previo a promover su actividad. 

d) Para no afectar el normal funcionamiento del Museo sólo se autorizará una actividad al día de lunes a 
viernes, siempre y cuando no interfiera las actividades programadas mensualmente por el Museo. A 
excepción de los actos oficiales de la Universidad y el Consejo Superior Universitario. 

e) Se atenderán  actividades diurnas no antes de las 8:00 y nocturnas no más de las  21.00 horas de enero a 
noviembre. Durante el mes de diciembre no se atenderán actividades, por ser el período de vacaciones 
anual establecido por la División de Administración de Recursos Humanos. 

f) Los solicitantes podrán desarrollar actividades complementarias (comidas,  refrigerios o cócteles) en la 
plaza del complejo arquitectónico. 

g) Se permitirá servir  bebidas alcohólicas con dispensa del Consejo Superior Universitario y llenando el 
formulario MUSAC-002/91 de autorización de cóctel,  el que no se excederá de dos horas y no más de  
las 21:00 hrs.  

 
Artículo 5. Uso. La dependencia universitaria o  extrauniversitaria prestatarias o arrendataria debe cumplir 
con las siguientes condiciones: 
 
a) Llenar el Formularios de solicitud de uso de instalaciones MUSAC-001-91, la entrega de este no 

representa autorización de la actividad. 
b) El solicitante deberá presentar el programa del evento a desarrollar,  adjunto al formulario de solicitud. 
c) Autorizada la actividad se deberá nombrar un coordinador,  quien servirá como contraparte en la 

organización del evento con el MUSAC antes,  durante y después de la realización de la misma; quien 
quedará registrado en el Formulario MUSAC 004/09 para el seguimiento correspondientes, recibirá las 
instalaciones tres horas antes de su evento por el ejecutivo que coordinará la actividad por parte del 
Museo. 

d) La dependencia solicitante debe gestionar los servicios e insumos que requiera para el desarrollo de la 
actividad,  tales como: d.1)  Seguridad en la entrada de la 10a. calle 9-31, zona 1, cuando la actividad 
esté comprendida de 8:00 a 17:00 horas,  quienes deben presentarse ante la vigilancia del MUSAC;  d.2)  
Limpieza antes, durante y después del evento; d.3) Mobiliario, equipo e insumos; d.4) Las actividades 
programadas después de las 17:30 hrs. serán cubiertas por el personal del Museo. 

e) Se establece como requisito obligatorio para los organizadores preveer  el servicio de agentes de 
seguridad para el cuidado y protección del Patrimonio Cultural depositado en el Museo, los que se 
deberán presentar dos horas antes del evento y retirarse al concluir, de no contarse con este servicio el 
Museo podrá suspender la actividad sin ninguna responsabilidad. 

f) De acuerdo al horario y tipo de actividad se analizará el recurso humano necesario para la coordinación 
del uso de instalaciones y  el usuario se encargará de cubrir los honorarios establecidos para su servicio. 

g) Se permite el uso del equipo de sonido del Salón General Mayor siempre y cuando sea manejado por la 
persona responsable del Museo.  

h) El coordinador del evento es responsable del ingreso o egreso de los insumos a utilizar en su evento, 
deberá recibirlo durante las horas con que cuenta para el arreglo del Salón y retirarlas dentro del 
período de treinta minutos de que dispone para desocupar el mismo. El personal del Museo no recibirá 
o entregará  los suministros y equipo de las actividades ajenas al Museo. 

i) Si es previsto y autorizado una  recepción según artículo 4 inciso g) del presente Reglamento, el 
arrendatario o prestatario se compromete a alquilar los insumos necesarios para la realización del 
mismo y entregar las instalaciones limpias antes de las 9:00 horas del día siguiente a su evento. Se limita 
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el consumo de licor dentro del monumento histórico así: 1 botella de vino por cada 7 asistentes o 1 
botella de ron o wisky por cada 15 asistentes. 

j) Los organizadores son responsables de la puntualidad del inicio y clausura del evento según horario 
autorizado, para no afectar la imagen institucional. 

k) En horario nocturno, 30 minutos antes de la conclusión del tiempo autorizado (21.00 horas) se hará del 
conocimiento del Coordinador de la actividad, quien debe asegurarse de que se retiren sus invitados y 
entregar las instalaciones; al concluir el tiempo se procederá a dar la señal por supresión de luces 
inutilizadas. 

l) No se permite la colocación de mantas, afiches o letreros en los  muros del claustro y zócalo del  Salón 
General Mayor.           

m) El edificio se entregará previa aceptación de las condiciones establecidas en el presente Reglamento 
según Formulario MUSAC-003-91, tres horas antes de la actividad y la evaluación de daños se realizará 
al siguiente día hábil de concluida la misma. 

n) Se prohíbe el ingreso a las instalaciones del MUSAC, Salón General Mayor y Salas de Exposición de: 
cualquier tipo de arma, mascota,  comidas,  bebidas; sustancias inflamables, corrosivas, explosivas,  
salitrosas, fétidas o de cualquier otra naturaleza que pueda causar daño a las personas o a la 
infraestructura física del inmueble, objetos museables y culturales. 

o) Se prohíbe fumar en las instalaciones del Museo de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 
Número 74-2008. 

p) Los usuarios del Salón General Mayor deben atender las siguientes indicaciones: abstenerse de 
recostarse y pisar las paredes y columnas;  no tocar los objetos culturales;  los adultos son responsables 
de los niños que los acompañen, mantener una distancia prudente con los objetos museables; depositar 
la basura en su lugar  y se prohíbe el ingreso de equipos que dañen la estructura del edificio. 

 

Título 3 
Depósito y Alquiler 

 

Artículo 6.  Depósito y Alquiler.  El Salón General Mayor del MUSAC brindará servicio de préstamo o 
alquiler de conformidad a las Políticas Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (aprobadas 
por dicho órgano en Punto 2o. del Acta No. 48-91, específicamente las de Política de Uso y 
Mantenimiento del Recurso Físico y las Políticas Financieras),  según cuotas que serán revisadas 
anualmente para que las mismas estén de acuerdo a los precios de mercado de otros ambientes similares en 
la forma siguiente: 
 

a) Las dependencias universitarias o entidades extrauniversitarias, efectuarán depósito de un mil  quetzales 
con 00/100  (Q,1,000.00),  por el cual se extenderá un recibo 101-C, en concepto de garantía para  
cubrir los daños que puedan originarse en la utilización del auditorio o plaza central.  Y están obligadas 
a proporcionar la seguridad del inmueble y entregar limpias las áreas utilizadas, de lo contrario estos 
servicios se atenderán por el personal del museo y se cubrirán con el depósito. 

b) Las entidades extrauniversitarias efectuarán un pago por concepto de alquiler, de tres mil quetzales con 
00/100 (Q.3,000.00) por servicio del Salón General Mayor en las actividades que se realicen dentro del 
horario normal de funcionamiento del Museo de 8.00 a.m. a 17:30 p.m. y de tres mil ochocientos 
quetzales con 00/100 (Q.3,800.00) en actividades que se desarrollen fuera del horario del Museo, dicho 
pago incluirá el tiempo extraordinario  de  los empleados que cubran la actividad (dos vigilantes, 
limpieza, sonido y ejecutivo de coordinación de eventos) el cual será tramitado por la Tesorería del 
MUSAC como un bono de incentivo por prestación de servicios  según punto tercero inciso 3.3 Acta 
No. 01-2001 del Consejo Superior Universitario.  

c) El pago del alquiler corresponde a un máximo de cuatro horas de uso y cuando el acto incluya la 
realización de cóctel deberán cancelar  mil quetzales con 00/100 (Q.1,000.00) más.   

d) Se establece una cuota de un mil quetzales con 00/100 (Q.1,000.00) por hora extra solicitada,  en la 
utilización de cualquiera de los dos espacios asignados (Salón Mayor y Plaza Central).  Se exceptúan del 
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pago las dependencias universitarias, pero están obligadas a cumplir a cabalidad con las condiciones de 
uso de instalaciones. 

e) Las unidades universitarias, efectuarán los trámites del pago de tiempo extraordinario del personal del 
Museo que cubra la actividad fuera de su horario normal de trabajo (lunes a viernes 7:30 a 17:30 hrs.) o 
doble (días de asueto nacional y/ universitario), también deberán cubrir el servicio de transporte y 
alimentación  por persona (dos vigilantes, limpieza, sonido y ejecutivo de coordinación de eventos) que 
les apoye en la actividad.  

f) Tanto el depósito como el arrendamiento del auditorio a que se refieren los incisos anteriores deberán 
hacerse en la Tesorería del MUSAC después de la autorización, para reconfirmar la reserva.  

g) El depósito se devolverá después de 48 hrs. del evento si no existe daños en las instalaciones, el usuario 
tendrá un término de 30 días calendario para aceptar dicha devolución, de lo contrario pasará al fondo 
común de la USAC. 

h) La liquidación del depósito de Q.1,000.00 se realizará a través de fondo fijo del Presupuesto 
Autofinanciable y como constancia de la devolución, la institución prestataria estará obligada a 
proporcionar un oficio en hoja membretada en donde hagan constar el reintegro del mismo.  

i) En las actividades que el informe de vigilancia reporte daños, no se devolverá el depósito y se 
procederá a solicitar traslado de saldos al Departamento de Caja Central de la Cuenta Fondos 
Privativos USAC al presupuesto autofinanciable del Museo, correspondiendo 90% al Museo y 10% a la 
Universidad, estos fondos estarán destinados al mantenimiento y reparaciones de daños en el edificio. 

j) Las exoneraciones del pago de alquiler serán autorizadas por las siguientes autoridades: Rector, cuando 
las actividades sean de interés universitario  y Coordinación del Museo, cuando sean afines a los 
objetivos del Museo, para lo cual deberán evaluar los fines de la institución solicitante, justificando por 
escrito la razón de  la  exoneración total o parcial del alquiler, los usuarios deberán comprometerse a 
dar los créditos a la USAC por el uso de espacios universitarios y al Museo por el apoyo brindado.  No 
se exonerara el bono de incentivo para el personal. 

k) El depósito establecido para cubrir daños a las instalaciones no podrá exonerarse por  ningún motivo. 
l) Las cuotas de pago por alquiler del Salón General Mayor se deberán actualizar anualmente, para evitar  

que queden por debajo de la tasa de inflación o devaluación de la moneda como ocurre en los servicios 
públicos.  

 
Título 4 

Uso y Manejo de Fondos 
 

Artículo 7. Los ingresos percibidos por concepto de alquiler y depósito del Salón General Mayor y Plaza 
Central se manejarán a través del presupuesto autofinanciable del Museo, aprobado en Acuerdo de 
Rectoría No. 831-2001; y se destinarán principalmente para: mantenimiento preventivo del Auditorio y 
Monumento Histórico,  seguridad industrial,  lo cual no excluye el mantenimiento correctivo si se hace 
necesario y  fortalecimiento o apoyo de las actividades culturales o funcionamiento del MUSAC;  para lo 
cual el Consejo Superior Universitario lo aprobará como Programa para utilizar el 90% según lo establece 
el Sistema General de Ingresos;  la Tesorería del MUSAC  llevará los registros contables de los ingresos y 
egresos que se generaren por este medio. 

 
Título 5 

Incumplimiento 
 
Artículo 8. La Coordinación del MUSAC se reserva el derecho de autorizar o negar los espacios del 
edificio, si no se cumplen las normas de uso,  o si se pone en peligro el patrimonio universitario depositado 
y expuesto en las salas del Museo.  La dependencia universitaria o entidad extrauniversitaria que ocasione 
daños a las instalaciones y/o al mobiliario y equipo existente en el edificio,  por irresponsabilidad o 
negligencia de los organizadores o invitados, se le suspenderá el uso de las instalaciones en forma temporal 
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o permanente según la gravedad de los daños,  y deberá realizar las reparaciones de acuerdo a las normas 
correctivas del momento. 
 

Título 6 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 9. Transitorio. Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento será resuelto por el Coordinador 
del MUSAC.  Este Reglamento será evaluado anualmente o más frecuentemente,  si el caso lo amerita,  
para solicitar las modificaciones pertinentes. 
 
 
 
Licda. Gladys Elizabeth Barrios Ambrocy 
Coordinadora 
Museo de la Universidad de San Carlos 
 
 
 
 

 
 
 
 


