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Acta de la primera reuni6n celebrada por el comit' nombrado por 

el director de Presupuesto, Sr. Jos' Ramón Noguera, para la formulación 

de un programa de conservación de documentos páblicos de Puerto Rico. 

El lunes 20 de julio de 1953, a las 3:30p.m. se celebró la pri

mera reunión en la Fortaleza con el prop6sito de discutir las bases 

para la conservación de los documentos públicos oficiales de Puerto 

Rico. 

Estuvieron presentes en esta reuni6n el Lic. Edgar s. Belaval, 

del Depto. de Justicia; el Dr. Arturo Morales Carri6n, del Depto. de 

Estado; el Dr. Sebasti'n Gonz,lez Garc!a, de la Universidad de P.R.; 

el Sr. William Maduro, del Depto. de Hacienda; el Sr. William Enes, 

de la Firma Barrington Associates; la Sra. Daisy Ruiz de Rold4n, y 

el Sr. H6ctor L. Vázquez, del Negdo. del Presupuesto. 

El Dr. Morales Carri6n, presidente del com1t6, expuso la urgente 

necesidad de conservar nuestro acervo documental. Sefialó a si mismo 

las grandes limitaciones existentes de espacio y local adecuado para 

la conservación de dichos documentos. 

El Dr. Morales Carrión, presidente del comit6, presentó seguida

m~nte al Sr. William Enes, Consultor en Gerencia Administrativa de 

la Barrington Associates, firma que ha estado realizando para el 

gobierno de P. R. un estudio anal!tico sobre la disposición y pre

servaci6n de documentos oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 
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El Sr. Enes explicó detalladamente el procedimiento seguido en 
el es~dio y la labor realizada hasta la fecha. Ofreció facilitar 
copia del informe final a rendirse a la legislatura como resultado 
del análisis de los archivos de las agencias de nuestro gobierno. 
El comité decidió considerar y discutir el referido informe como 
herramienta indispensable en la formulación del programa que sen
tara las bases para la conservación de documentos de importancia 
histórica. 

Se discutió la urgencia de rescatar documentos que estan siendo 
conservados inadecuadamente. El comit~ está consiente de la presio-
nante necesidad de proveer un archivo historico Estadual. 

El Dr. González Garcta sugiri6 el uso provisional de el antiguo 
edificio de la biblioteca de la Universidad de P.R. Por su parte el 
Dr. Morales Carri6n sostiene que el local para la conservaci6n de do
cumentos históricos debe ser parte del proyectado Centro Gubernamen
tal, aclarando que las coleciones de manuscritos y documentos priva-
dos deben seguir bajo la custodia de la Universidad de P.R. 

El Dr. Morales Carrión sugiere someter un plan sobre este aspec
to al Sr. José R. Nogueras, director del Negdo. de Presupuesto, al 
Dr. Rafael Picó, presidente de la Junta de Planificación y al Sr. 
Rafael de J. Cordero, Contralor de P. R. 

El Dr. Morales Carri6n ofreció facilitar al comité copia de un 
informe tentativo preparado por ~1 donde esboza las bases para un 
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Archivo Hist6rico Estadual. 

El Lic. Belaval explic6 la falta de legislaci6n que hay en P.R. 

para regular la conservaci6n y destrucci6n de documentos. 

La Sra. Roldán 1ndic6 que en la actualidad solamente el Negdo. 

de Arbitrios del Departamento de Hacienda tiene autoridad legisla

tiva para la destrucci6n de ciertos documentos públicos bajo la ley 

lOO aprobada el 26 de abril de 1949. 

Se decidi6 que el comit~ someterá un informe preliminar al gober

nador de sus actividades ya que el Sr. Morales Carr16n rué autorizado 

por el gobernador estudiar el problema sobre la materia que nos ocupa. 

En dicho informe se hara hincapi4 en la necesidad de acci6n legisla

tiva y de asesoramiento de la Junta de Planes, ya que es tiempo de 

planificar la preservaci6n de documentos oficiales. 

Se seftalará a si mismo la necesidad de crear una agencia respon

sable de la custodia de documentos ofici les. Para la mejor orienta

las funciones del comité, se indicara al Gobernador la conve

niencia de traer a Puerto Rico a los Sres. Wayne Grover y Oliver w. 
Holmes, destacadas figuras de los Archivos Nacionales. La colabora

ci6n de los Archivos Nacionales debe ser lo mas estrecha posible. 

Conclusiones de la primera reuni6n del comit6: 

Esperar el informe a rendir por la firma Barrington 

Associates. 

Estudiar plan tentativo para el establecimiento del 

Archivo. 
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Estadual Histórico preparado por el Dr. Arturo Morales 

Carri6n. 

3. Someter un informe preliminar al Gobernador de Puerto 

Rico, explicando las actividades del comité y sefialando 

la necesidad de cooperac16n de distintas agencias gu

bernamentales para la mejor orientaci6n del comité hacia 

la tormulaci6n del programa y recomendaciones al Direc

tor del Presupuesto, sobre la conservación de documen-

tos p-dblicos. 
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