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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora y minuciosa sobre el 
estado estructural del edificio que alberga el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto 
Rico; además, deberá investigar el funcionamiento operacional y administrativo de cada 
institución.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Archivo General de Puerto Rico fue fundado por disposición de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre 

de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Documentos Públicos”.  Esta 

Ley tuvo como intención principal establecer un “Programa de Conservación y Disposición de 

Documentos Públicos”, con el fin de preservar los acontecimientos de nuestra historia. Este importante 

organismo del pueblo de Puerto Rico ha respondido a varios cambios desde su fundación, tales como el 

ocurrido en 1956, cuando el entonces Gobernador, Luis Muñoz Marín, promulgó el traspaso de la 

administración del Archivo General de manos de la Universidad de Puerto Rico al Instituto de Cultura 

Puertorriqueña.  Dicho traspaso fue posible mediante una Orden Ejecutiva, que establecía que las 

agencias del gobierno eran responsables de disponer de sus documentos para enviarlos al Archivo 

General, debido al alto volumen de documentos que existía.  

Por otra parte, una de las transformaciones que ha experimentado este importante Patrimonio 

Nacional, surgió en 1973, cuando las instalaciones originales fueron trasladadas del Núm. 305 de la Calle 

San Francisco, hacia el Núm. 500 en la Avenida Juan Ponce de León en San Juan.  Estos cambios 

surgieron luego de recomendaciones de profesionales provenientes de los Archivos Nacionales de Estados 

Unidos, conocedores del proceso de  recolección y conservación de documentos públicos e históricos. 

Posteriormente, surgieron varias renovaciones en la estructura que actualmente alberga el Archivo 

Histórico, y en el año 2006, culminó la última remodelación que se ha efectuado hasta este entonces. 

Estas renovaciones se han hecho por la necesidad de adaptar la edificación para el propósito original del 

Archivo General y, de igual forma, han sido necesarias por la antigüedad de la estructura.  

Es de suma importancia para nuestro País la existencia y conservación del Archivo General de Puerto 

Rico, que logra proteger gran parte de nuestra historia, cultura y legado en todos los aspectos sociales. 

Esta institución es parte de la garantía que tenemos como Nación, de que nuestra historia sea conservada 

para el disfrute y estudio de las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.  Por otra parte, la 

permanencia del Archivo General de Puerto Rico es de gran relevancia para el desarrollo del sector 

académico en el ámbito de la historia, cultura, la ciencia política y la administración pública.  Por lo cual, 

entendemos que un país que reconoce y preserva su historia, es un país destinado a continuar en los pasos 

correctos para alcanzar la clave del éxito y lograr su desarrollo pleno.  

Es por las razones antes expuestas, que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entiende 

que es altamente meritorio investigar minuciosamente en qué estado estructural se encuentra la 
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edificación que alberga el Archivo General de Puerto Rico.  Además, se deberá investigar todo lo 

relacionado a su funcionamiento operacional y administrativo.  

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 



	  

	  

 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización 

del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora y minuciosa 

sobre el estado estructural del edificio que alberga el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto 

Rico; además, deberá investigar el funcionamiento operacional y administrativo de cada institución.  

 Sección 2.- La Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización rendirá un 

informe conteniendo sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones no más tarde de noventa (90) días 

contados a partir de la aprobación de esta Resolución. 

 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 


