,.
THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
OFFICE O F THE A TTORNEY GENERAL
SAN JUA N
A DDRESS COMMU NICATI O N S T O
THE ATTORNEY G ENE R A t.

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 primera 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 seguidam~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 preservaci6n de documentos oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
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El Sr. Enes explic ó detall adame nte el proced imien to seguid o en
el es~dio y la labor realiz ada hasta la fecha . Ofrec ió facil itar
copia del inform e final a rendir se a la legisl atura como result ado
del análi sis de los archiv os de las agenc ias de nuestr o gobie rno.
El comité decid ió consi derar y discu tir el referi do inform e como
herram ienta indisp ensab le en la formu lación del progra ma que sentara las bases para la conse rvació n de docum entos de impor tancia
histó rica.
Se discu tió la urgen cia de resca tar docum entos que estan siendo
conser vados inadec uadam ente. El comit~ está consie nte de la presio nante necesi dad de prove er un archiv o histor ico Estad ual.
El Dr. Gonzá lez Garcta sugiri 6 el uso provi siona l de el antigu o
edific io de la biblio teca de la Unive rsidad de P.R. Por su parte el
Dr. Moral es Carri6 n sostie ne que el local para la conse rvaci6 n de documen tos histór icos debe ser parte del proye ctado Centro Gubern amental, aclara ndo que las coleci ones de manus critos y docum entos priva dos deben segui r bajo la custo dia de la Unive rsidad de P.R.
El Dr. Moral es Carrió n sugier e somet er un plan sobre este aspec to al Sr. José R. Nogue ras, direc tor del Negdo . de Presu puesto , al
Dr. Rafae l Picó, presid ente de la Junta de Plani ficaci ón y al Sr.
Rafae l de J. Corde ro, Contr alor de P. R.
El Dr. Moral es Carri6 n ofreci ó facil itar al comité copia de un
inform e tentat ivo prepar ado 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 legislativa 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 gobernador 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 legislativa 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 responsable de la custodia de documentos ofici les.

Para la mejor orienta-

las funciones del comité, se indicara al Gobernador la conveniencia de traer a Puerto Rico a los Sres. Wayne Grover y Oliver
Holmes, destacadas figuras de los Archivos Nacionales.

w.

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 gubernamentales para la mejor orientaci6n del comité hacia
la tormulaci6n del programa y recomendaciones al Director del Presupuesto, sobre la conservación de documentos p-dblicos.

