
ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num.: OE-2006- 36

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA CREAR EL
DISTRITO CULTURAL DE LA CIUDAD MAYOR EN SAN JUAN

POR CUANTO: Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Gobierno es hacer de

nuestra cultura una parte principal del desarrollo integral y

economico de Puerto Rico. Tenemos la responsabilidad de fomentar

todas aquellas expresiones de cultura que contribuyan al desarrollo

de valores que nos distinguen como nacion.

POR CUANTO: Puerto Rico necesita una politica cultural que maximice y conecte

los espacios urbanos acorde con un desarrollo de actividades

sociales y economicas integradas. Esta politica cultural debe reflejar

una colaboracion interagencial que de cuenta de unos esfuerzos

conjuntos del Estado con la comunidad, para desarrollar proyectos

que propicien nuestro desarrollo cultural.

POR CUANTO: Mediante la Orden Ejecutiva Nlim. 24 de 15 de abril de 2005,

Boletin Administrativo Nlim. OE-2005-24, se creo la Junta de

Politica Cultural de Puerto Rico, en adelante "la Junta", con la

encomienda de hacer recomendaciones sobre los principios que

animaran la gestion gubernamental en materia de cultura, con metas

concretas y estrategias espedficas.

POR CUANTO: La Junta rindio el informe requerido por la mencionada Orden

Ejecutiva, el 20 de junio de 2005, intitulado "Pensar a Puerto Rico

desde la Cultura". En dicho informe, se propuso la necesidad de

crear acuerdos interagenciales que constituyeran mecanismos de

cooperacion y coordinacion estrategicos entre las diferentes agencias

culturales del Estado. A esos fines, la Junta recomendo demarcar y

desarrollar un espacio cultural con el fin de afirmar y enriquecer la

cultura puertorriqueiia, attaer diversas expresiones culturales



POR CUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

internacionales, estimular la produccion cultural, fomentar y

promover el turismo cultural, contribuir al desarrollo SOC10-

econ6mico y urbano de la zona y mejorar la calidad de vida.

Es politica publica fortalecer el comercio en los centros urbanos

mediante el estimulo al crecimiento de la economia y la creaci6n de

empleos a traves de incentivos a pequenos y medianos comerciantes.

A esos fmes, resulta necesario establecer el Distrito Cultural de la

Ciudad Mayor en San Juan, con el prop6sito de que se desarrollen y

amplien las actividades culturales de nuestro Pais.

YO, ANiBAL ACEVEDO VILA, Gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi

cargo y de la autoridad que me ha sido conferida por la Constitucion

y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la

presente dispongo 10 siguiente:

Autorizo la creacion y establecimiento del Distrito Cultural de la

Ciudad Mayor en Sanjuan, en adelante "Distrito Cultural".

El Distrito Cultural constituira un espacio donde se ofrecera una

amplia y enriquecedora actividad cultural nacional e internacional

para el disfrute de toda la ciudadania y de los turistas que nos visiten.

El Distrito Cultural comprendera las siguientes zonas: Viejo San

Juan, Puerta de Tierra, Miramar, Condado, Santurce, Hato Rey y Rio

Piedras hasta el Jardin Botanico.

El Distrito Cultural se constituira a partir de 10 que se considera la

arteria cultural de San Juan, la cual se conecta por la Avenida Juan

Ponce de Leon y sus ramales. Dicha delimitaci6n urbana servira

para generar desde las mUltiples actividades culturales, tanto

modelos de recuperaci6n ,de espacios de participacion y convivencia

ciudadana, como el desarrollo del turismo cultural en la zona y

ayuda a la creacion de empresas culturales. El Distrito Cultural

podra llevar a cabo acuerdos de colaboraci6n con el Distrito Teatral
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de Santurce, creado por virtud de la Ley Nfun. 178 de 12 de agosto

de 2000, conocida como "Ley para crear un Distrito Teatral en

Santurce, cuyo parametro cubrira desde la calle Bolivar hasta la calle

Ernesto Cerra en Santurce".

CUARTO: EI Distrito Cultural creara alianzas con la empresa privada,

coordinara esfuerzos interagenciales, reclutara y coordinara recursos

artisticos, preparara itinerarios y programas culturales.

QUINTO: Ordeno el establecimiento de la Junta Ejecutiva del Distrito

Cultural, en adelante ''Junta Ejecutiva", para que desarrolle e

implante el Distrito Cultural, la cual estara compuesta por:

1. EI Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueiia,

quien sera el Presidente;

2. la Directora Ejecutiva de la Comparua de Turismo de Puerto

Rico, quien sera la Vice Presidenta;

3. el Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

Publicas;

4. el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio de Puerto Rico;

5. el Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes;

6. el Secretario del Departamento de Educaci6n;

7. el Presidente de la Universidad de Puerto Rico;

8. el Presidente de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n

Publica;

9. el Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y

Transportaci6n;

10. el Director Ejecutivo de la Comparua de Comercio y

Exportaci6n de Puerto Rico;

11. el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos;

12. la Directora Ejecutiva de la Corporaci6n de las Artes Musicales;

13. el Director Ejecutivo de la Comparua de Parques Nacionales;
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SEXTO:

SEPTIMO:

14. la Directora Ejecutiva de la Oficina Estatal de Conservacion

Historica;

15. la Gerente General del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferre;

16. la Rectora de la Escuela de Artes Plasticas;

17. la Rectora del Conservatorio de Musica de Puerto Rico;

18. el Director Ejecutivo de la Corporacion para el Desarrollo de las

Artes, Ciencias e Industria Cinematografica;

19. el Administrador de la Administracion de Fomento Cooperativo;

y

20. dos (2) representantes de organizaciones culturales de base

comunitaria designados por el Presidente de la Junta Ejecutiva

del Distrito Cultural.

Los jefes de agencia y directores de corporaciones publicas podran

delegar su representacion ante la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva

estara bajo la gerencia y administracion del Instituto de Cultura

Puertorriquena y la Comparua de Turismo de Puerto Rico.

Los miembros de la Junta Ejecutiva deberan rendir un informe de

todos los ofrecimientos que su entidad gubernamental pueda aportar

para el desarrollo del Distrito Cultural, en un termino no mayor a los

veinte (20) dias naturales a partir de la aprobacion de esta Orden

Ejecutiva.

La Comparua de Turismo de Puerto Rico y el Instituto de Cultura

Puertorriquena, como gerencia del Distrito Cultural, deberan

desarrollar y preparar en un termino no mayor de sesenta (60) dias

naturales a partir de la aprobacion de esta Orden Ejecutiva, el Plan

de Trabajo para el Distrito Cultural. El referido Plan de Trabajo

debera incorporar la informacion contenida en los reportes

presentados por los miembros de la Junta Ejecutiva en virtud del

POR TANTO SEXTO. Ademas, el Plan de Trabajo del Distrito

Cultural debe incluir una campana de comunicaciones y relaciones
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OCTAVO:

NOVENO:

HECIMO:

UNDECIMO:

publicas, al igual que el diseiio y mantenimiento de un portal de

Internet, comunicados de prensa, anuncios en periodicos, radio y

television, preparacion de folletos, presentaciones en medios de

radio y television y la utilizacion de cualquier otro metodo creativo

de publicidad. Ello, incluira promocionar al Distrito Cultural en las

lineas de cruceros por medio de publicaciones en revistas y otros

servicios a los pasajeros.

El Plan de Trabajo del Distrito Cultural indicari la participacion y

funciones de cada uno de los miembros de la Junta Ejecutiva. El

referido Plan de Trabajo debera ser actualizado anualmente por el

Instituto de Cultura Puertorriqueiia y la Comparua de Turismo de

Puerto Rico.

La Junta Ejecutiva tendri la obligacion de implantar el Plan de

Trabajo del Distrito Cultural, desarrollando las estrategias y

tomando todas las acciones necesarias para convertir al Distrito

Cultural en un modelo de plataforma cultural de excelencia.

Los miembros de la Junta Ejecutiva deberan seguir las guias que el

Plan de Trabajo del Distrito Cultural establezca y cumplir as! las

responsabilidades que se Ie deleguen en el mismo. Deberan

establecer un enlace en sus portales ciberneticos que conduzca

directamente al portal cibernetico del Distrito Cultural. Asimismo,

tendrin la obligacion de divulgar desde sus piginas ciberneticas y

sus oficinas, todas las manifestaciones sobresalientes de las

actividades culturales que se lleven a cabo en el Distrito Cultural, a

traves de las multiples exposiciones, conferencias, conciertos,

recitales, teatrales de ballet, peliculas,representaciot;les y

documentales, grabaciones y presentaciones de libros 0 cualquier

otra actividad que promueva la cultura.

Se ordena a todas las Agencias del Estado Libre Asociado a enviar

mensuahnente su calendario de actividades culturales a la Gerencia
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del Distrito CulturaL Se entenderin por actividades culturales, todas

aquellas actividades que la Agencia realice donde se convoque a la

ciudadania.

DUODECIMO: El Instituto de Cultura Puertorriquefia designari un Asesor Cultural,

el cual estari destacado en la Compama de Turismo de Puerto Rico

y fungira como miembro de enlace. Asimismo, el Instituto de

Cultura Puertorriquefia deberi seleccionar lugares para presentar

eventos en el Distrito Cultural y trabajara 10 relacionado con la

obtencion de los permisos necesarios para la celebracion de los

ffi1smos.

DECIMOTERCERO: La Corpora cion de Puerto Rico para la Difusion Publica brindara

apoyo para la difusion y publicidad del calendario del Distrito

Cultural a traves de su programacion. Anunciara dentro de su

programacion todas las actividades que el Distrito Cultural este

realizando, tomando en cuenta la disponibilidad.

DECIMOCUARTO:El Departamento de Transportacion y Obras Publicas realizara un

diagnostico e inventario de las zonas que comprenden el Distrito

Cultural y a su vez desarrollara un Plan de Trabajo sobre las areas

que necesitan ser mejoradas. 19ualmente, proveeri e instalara la

rotulacion de las vias de jurisdiccion estatal y demas componentes

de la rota del Distrito CulturaL Tendra la responsabilidad de la

pavimentacion, ornato y mantenimiento de las aceras y vias estatales.

Trabajara el disefio de mapas que demarquen los puntos de interes

que comprenderin el Distrito CulturaL Dichos mapas deberan estar

accesibles en todos los puntos de informacion turistica que tiene la

Compama de Turismo de Puerto Rico.

DECIMOQUINTO: El Departamento de Desarrollo Economico y Comercio de Puerto

Rico asesorara y brindari todo el apoyo a los componentes del

sector privado que formaran parte del Distrito Cultural.

Promocionari, a traves de sus oficinas fuera de Puerto Rico, el
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calendario de actividades culturales del Distrito Cultural, a los fines

de coordinar posibles presentaciones de grupos culturales

extranjeros en nuestro Distrito Cultural.

DECIMOSEXTO: La Compaiiia de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico

promovera la creaci6n y desarrollo de pequefios y medianos

comercios dentro del Distrito Cultural. Asimismo, apoyara la

actividad comercial de inauguraci6n y desarrollo del Distrito

Cultural.

DECIMOSEPTIMO:La Universidad de Puerto Rico fomentara y apoyara la participaci6n

de los estudiantes de los programas de arte y areas relacionadas, a los

fines de que formen parte de las actividades del calendario del

Distrito Cultural. Debera divulgar masivamente en la Universidad

de Puerto Rico las actividades del Distrito Cultural, al igual que las

actividades de la Universidad en el Distrito.

DECIMOOCTAVo: La Autoridad de los Puertos colaborara en la colocaci6n estrategica

de afiches alusivos alas actividades y eventos del Distrito Cultural

en aeropuertos y muelles turisticos. Asimismo, coordinara con el

Distrito Cultural la utilizaci6n de sus instalaciones fisicas para la

celebraci6n de eventos culturales.

DECIMONOVENO:EI Departamento de Recreaci6n y Deportes de Puerto Rico

coordinara y fomentara actividades recreativas, y pondra a

disposici6n del Distrito Cultural todas aquellas instalaciones sitas

dentro de la zona que comprende el Distrito Cultural.

VIGESIMO: La Corporaci6n de las Artes Musicales pondra a disposici6n del

Distrito Cultural la Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico para que

participe de aquellos festivales y programas musicosociales que se

desarrollen en la zona que comprende el Distrito Cultural, previa

verificaci6n de disponibilidad. Ademas, tendra la responsabilidad de

divulgar en todo el Distrito Cultural, con la colaboraci6n de la Junta
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Ejecutiva del Distrito Cultural, los ofrecimientos anuales del Festival

Casals de Puerto Rico.

VIGESIMOPRIMERO:La Comparua de Parques Nacionales pondra sus instalaciones fisicas

ala disposicion del Distrito Cultural. Asi tambien, coordinara con el

Departamento de Transportacion y Obras Publicas y con otras

agencias e instrumentalidades publicas para mantener las areas

verdes del Distrito Cultural en condiciones optimas.

VIGESIMOSEGUNDO:El Programa de Zonas y Monumentos Historicos del lnstituto de

Cultura Puertorriquefia y la Oficina Estatal de Conservacion

Historica colaboraran en la divulgacion de la importancia de

preservar las estructuras historicas. Remitiran a la Junta Ejecutiva en

un termino de treinta (30) dias, una lista de edificios historicos que

se encuentren dentro de la zona que comprende el Distrito Cultural.

Tendran la responsabilidad de continuar identificando edificios

historicos que se encuentren dentro de la zona del Distrito Cultural

y que puedan servir como puntos de interes para el turismo local e

internacional.

VIGESIMOTERCERO:El Centro de Bellas Artes de Puerto Rico pondra sus instalaciones

fisicas a la disposicion del Distrito Cultural, particularmente su Plaza

Central. Asimismo, tendra en un lugar accesible a la vista de los

visitantes del Centro de Bellas Artes el calendario de actividades del

Distrito Cultural.

VIGESIMOCUARTO:El Departamento de Educacion tendra la responsabilidad de

divulgar en las escuelas que figuren dentro de la zona del Distrito

Cultural el conjunto de actividades culturales que se ofrezcan, al

igual que fomentar la participacion del estudiantado. Las escuelas

que figuren dentro del Distrito Cultural, deberan tener en un lugar

accesible a la vista, el calendario de actividades. El Departamento de

Educacion patrocinara y coordinara la participacion directa de las

8



Escuelas de Bellas Artes en las actividades que se realicen en el

Distrito Cultural.

VIGESIMOQUINTO:El Conservatorio de Musica de Puerto Rico colaborara con las

actividades que se realicen en la zona que comprende el Distrito

Cultural. Fomentara dentro de su estudiantado la participaci6n

directa en las actividades que se desarrollen en los diferentes

espacios del Distrito Cultural.

VIGESIMOSEXTO: La Escuela de Artes Plasticas fomentara la participaci6n directa de

sus estudiantes en las actividades que se realicen en el Distrito

Cultural. Colaborara con sus instalaciones fisicas en el Viejo San

Juan como parte de las actividades de exposiciones de arte a ser

llevadas a cabo en el Distrito Cultural.

VIGESIMOSEPTIMO:La Corporaci6n para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria

Cinematografica contribuira con la exhibici6n de peliculas

puertorriquefias en salas de cine comprendidas en el Distrito

Cultural. Ademas, se integrara alas actividades del Distrito Cultural

la futura filmoteca y la sala de Ballaja a reabrir pr6ximamente.

VIGESIMOCTAVO: Esta Orden Ejecutiva tendra vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo mi

fu:ma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en la Ciudad de San Juan, hoy dial' de

noviembre de 2006.

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy di~1 de noviembre de 2006.
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