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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

   

Las comisiones de Gobierno; de Educación, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; y de 
Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
recomiendan la aprobación del Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1924.  

 

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

 



	  

	  

La medida sustitutiva del Proyecto de la Cámara 1924, propone eliminar la Oficina Estatal de 
Conservación Histórica (OECH), para integrar sus funciones a las encomiendas que en la actualidad 
realiza la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

 

En consecuencia, el proyecto dispone agregar un nuevo Artículo 2.3A y reenumerar los seis 
incisos subsiguientes de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la 
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”.  También enmienda el sub-inciso 7 del apartado (a), 
en la Sección 4 de la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada (Ley Orgánica del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña).  Por último, al proponer la eliminación de la Oficina Estatal de Conservación 
Histórica, la medida conlleva la derogación de la Ley Núm. 183-2000, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley Orgánica de la Oficina Estatal de Conservación Histórica del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”.  

 

El proyecto de ley establece cuáles serán las facultades y funciones de la Oficina de Gerencia de 
Permisos, en relación con las tareas que realiza la Oficina Estatal de Conservación Histórica. De ahí que 
el texto legislativo se articule a partir de lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-665, según enmendada, 
mejor conocida como la “National Historic Preservation Act”.   

 

Para fundamentar esta medida, la exposición de motivos destaca los poderes que otorga la 
Sección 16 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que la 
Asamblea Legislativa cree, consolide o reorganice las diversas dependencias públicas del País. También 
subraya el momento álgido, en términos fiscales, que atraviesan las instrumentalidades gubernamentales. 
En vista de lo anterior, señala que la actual coyuntura exige la reducción del aparato gubernamental, la 
centralización en la prestación de servicios y el desarrollo de andamiajes ágiles y eficientes.   

 

El proyecto afirma que la integración formal y concertada de la Oficina Estatal de Conservación 
Histórica a la Oficina de Gerencia de Permisos, fomenta la protección, desarrollo y conservación del 
patrimonio cultural edificado de Puerto Rico.  Al mismo tiempo, agiliza los trámites para obtener 
endosos, permisos y certificaciones porque ya no sería necesario acudir a dos oficinas distintas y por 
ende, duplicar esfuerzos.  Además, se aunarían las tareas de finanzas, recursos humanos, compras y otros 
tipos de servicios administrativos similares.  Esto produciría ahorros de fondos públicos.    

 

En virtud de lo anterior, el proyecto sustitutivo expresa las bases sobre las que se erigirá la 
transición.  En primer término, determina que en lo sucesivo, el director ejecutivo de la OGPe fungirá 
como Oficial Estatal de Conservación Histórica.  Sus funciones se establecerán al palio del Título 1, 
Sección 101 de la Ley Federal de 15 de octubre de 1996 (Ley Pública Núm. 89-665), según enmendada 
(National Historic Preservation Act of 1966). 



	  

	  

 

Por otro lado, se enmienda la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, para 
ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) que supervise administrativamente y en términos de 
desarrollo, ciertas instalaciones sanjuaneras ubicadas en el Barrio Ballajá.  Éstas poseen valor histórico y 
arquitectónico.  Se trata de las siguientes: Paseo Jardín, Paseo Norzagaray, Plaza del V Centenario, Plaza 
de la Beneficencia, Plaza del Soportal, Galería del Soportal, el estacionamiento soterrado Ballajá y el 
antiguo Hospital Nuestra Señora de la Concepción.    

 

Aparte de lo señalado, el proyecto aborda la transferencia de los empleados de carrera y regulares 
de la Oficina Estatal de Conservación Histórica a la plantilla de la Oficina de Gerencia de Permisos:   con 
salario y beneficios comparables pero no inferiores a los que disfrutan en la OECH.  Además, establece 
que el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña estará facultado para poner en marcha el 
traspaso al ICP, de las instalaciones mencionadas en el párrafo anterior.  

 

Parte del texto legislativo contempla el aspecto presupuestario.   En términos generales, la OGPe 
asumirá y será responsable por cualquier deuda, obligación o responsabilidad económica de la Oficina 
Estatal de Conservación Histórica. Asimismo será acreedor de cualquier activo o derecho de dicha 
entidad.  

 

El proceso de transición mantendrá la reglamentación y demás documentos administrativos de la 
OECH.  Dispone además la preparación de informes sobre finanzas, estatus de casos administrativos y 
judiciales e inventarios de propiedad mueble e inmueble, entre otros tópicos.  Tal es la propuesta de las 
comisiones informantes. 

 

El viernes 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo una vista pública la que comparecieron 
representantes de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, incluyendo a algunos de sus ex directores, 
con el fin de evaluar el P. de la C. 1924 en su versión original.  Éste contemplaba que las funciones de la 
OECH fueran absorbidas por el ICP.   

 

La Oficina Estatal de Conservación Histórica se opuso al proyecto originalmente radicado.  
Adujo que la fusión resultaría contraproducente, pues lejos de generar ahorros y mayor eficiencia, pondría 
en riesgo el acceso a determinados fondos federales.  Según sostuvo, numerosos municipios y agencias 
proyectistas de Puerto Rico atienden sus respectivas obras públicas a partir de dicha subvención.  

 



	  

	  

Como punto adicional, la OECH indicó que su eliminación y eventual transferencia al Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, produciría violaciones a leyes y reglamentos federales. Explicó que el estatuto 
denominado National Historic Preservation Act de 1966 (enmendado posteriormente por la vigente Ley 
Pública Núm. 89-665) creó el Consejo de Conservación Histórica y el puesto del Oficial Estatal de 
Conservación Histórica. El consejo tiene a su cargo asistir en la identificación de propiedades que vayan a 
ser  objeto de custodia y conservación, por parte del Estado.  Esto, por medio de un pareo de fondos 
federales y estatales. También aseveró que la OECH debe garantizar que los fondos federales o permisos 
otorgados a estados o territorios, no se traduzcan en la destrucción de propiedades que formen parte del 
Registro Nacional de los Estados Unidos (National Register) o de lo que cualifique para formar parte de 
éste. Esto implica evaluar cada proyecto que cuenta con fondos federales para determinar si se afectarían 
las propiedades que ya están en el registro o aquellas elegibles para ingresar a este listado. Para dicho fin, 
la OECH se vale de reglamentos y de los estándares federales dispuestos en el Protection of Historic 
Properties 36 CFR Sec 800.  

 

Durante la vista, la OECH afirmó que su ley orgánica (Ley Núm. 183-2000, según enmendada), 
surgió como consecuencia de un señalamiento del National Park Service 

(NPS) en el sentido de que se interrumpían sus labores, cada vez que ocurría un cambio de 
administración, como resultado de las elecciones. Esta situación, según la OECH, afectó adversamente la 
asignación de fondos federales y el otorgamiento de permisos, garantías y licencias. Se optó entonces por 
reconfigurar las funciones de la OECH para agregar la administración del Palacio de Santa Catalina y de 
varios edificios históricos en el Barrio de Ballajá.   

 

La OECH alegó que no existe la duplicidad de esfuerzos que el proyecto pretende paliar.  Declaró 
que el gobernador de cada estado/territorio asigna a un administrador (State Historic Preservation 
Program Officer) que, además de reclutar personal idóneo, responde al Secretario del Interior de los 
Estados Unidos.  Expuso que existe una Junta Revisora que colabora en la revisión de las nominaciones 
para propiedades que vayan a ingresar al programa de “National Landmarks” o al Registro Nacional 
(National Register).  Concluyó entonces que se trata de funciones bien distintas a las de la Junta de 
Gobierno del ICP; así como de las obligaciones de su dirección ejecutiva. 

 

Además, recalcó que el Instituto de Cultura Puertorriqueña es una corporación pública y por lo 
tanto, el nombramiento de su director ejecutivo pasa por el crisol de una junta de directores.  Añadió que 
el ICP posee responsabilidades amplias y variadas porque se enfoca en la promoción, divulgación y 
conservación de nuestra cultura, historia y tradiciones.  A modo de contraste, manifestó que la OECH 
pone en vigor un programa y con esto, debe garantizar que los fondos federales que le han asignado a la 
Isla, no se utilicen en detrimento de la preservación de nuestro legado histórico y arqueológico. Reiteró 
que la OECH también se desempeña como enlace entre las agencias federales que otorgan esos fondos y 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Como dato adicional, aseguró que se dedica además a mitigar o 
evitar culquier impacto adverso sobre un recurso arqueológico/histórico.  



	  

	  

 

La OECH afirmó que ya posee una operación reducida con menos empleados y que sus procesos 
son ágiles, en cuanto a los estudios necesarios para evaluar propiedades elegibles al Registro Nacional de 
los Estados Unidos (National Register).  Adujo que su modus operandi es uno expedito pues la 
reglamentación federal exige tramitar permisos en un término que no exceda de treinta (30) días.  En 
cambio, según comentó,  los endosos y permisos que pudiera diligenciar el ICP, serían de otra naturaleza 
pues responderían a otro tipo de reglamentación.  

 

Finalmente, la OECH admitió que el Proyecto de la Cámara 1924 no representa el primer intento 
legislativo de plantear una posible fusión con el ICP. En ocasiones anteriores, el Departamento del 
Interior, el Advisory Council on Historic Preservation y el National Park Service objetaron la propuesta. 
La OECH aseveró que la acción podría resultar en la descertificación del programa de conservación 
histórica para la Isla y por ende, la eliminación del fondo de conservación (con la posibilidad, incluso, de 
tener que devolver fondos previamente otorgados). Además, las propiedades históricas que serían 
subvencionadas federalmente, pasarían a ser revisadas en oficinas de estados como Florida o Georgia o el 
Distrito de Columbia.  

 

La Comisión informante analizó minuciosamente los argumentos de la Oficina Estatal de 
Conservación Histórica:   particularmente lo tocante a sus reparos en cuanto a una fusión con el ICP.  
Sumó sus esfuerzos a los de la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura y los de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  Después de valorar diversas alternativas, con posibilidades 
reales de rendir los frutos deseados (reducción del gasto público y mayor eficiencia, entre otros), se llegó 
a la conclusión de que la OECH presentó argumentos válidos en cuanto a las dificultades que acarrearía 
integrarla al ICP.     

 

Así pues, se  estudió afanosamente la preocupación de la OECH,  en el sentido de gran parte de 
los trabajos de esta entidad se sufragan con fondos, cuyo otorgamiento es el resultado de la aplicación 
adecuada de reglamentación y estatutos federales. Un examen ponderado de su realidad, produjo el 
siguiente hallazgo:   no encontramos impedimento para hacer valer dichos estatutos y reglamentos, en el 
escenario de una agencia como la OGPe.  De modo que entre las elecciones viables, consideramos que la 
mejor opción para alcanzar los objetivos perseguidos, sería la incorporación de la OECH a la Oficina de 
Gerencia de Permisos, que además posee el peritaje idóneo en materia de otorgamiento de permisos. De 
ahí la gestación del Sustitutivo de la Cámara al PC 1924.  

 

En virtud de lo anterior, somos del criterio de que el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1924 
posee un fin meritorio.  Sus términos sirven bien a dicho objetivo, en el marco de la eficiencia, la 
reducción de impacto al erario y la prestación adecuada de servicios.  



	  

	  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

 Por lo expuesto, las comisiones de Gobierno; de Educación, Para el Fomento de las Artes y la 
Cultura; y de Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, tienen el honor de recomendar la aprobación del Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1924.  

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 

 

JOSÉ M. VARELA FERNÁNDEZ   BRENDA LÓPEZ DE ARRARÁS 

PRESIDENTE      PRESIDENTA 

COMISIÓN DE GOBIERNO    COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA  

         EL FOMENTO DE LAS ARTES Y LA  

         CULTURA 

 

 

 

RAFAEL HERNÁNDEZ MONTAÑEZ 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

  

 


