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Resumen:  El objetivo de este análisis es presentar una propuesta a los 

Administradores de Documentos Públicos de Puerto Rico, Rama Ejecutiva, por el 

cuál sostenemos para conocer la realidad de los Administradores en sus áreas de 

trabajo, a partir de la evaluación de situaciones por las cuales están pasando. 

 

Esto nos ha llevado a realizar un análisis en conjunto para llevar los resultados a los 

foros pertinentes.  Se termina con una serie de sugerencias que pueden aportar 

nuevas expectativas en nuestras áreas de trabajo. 

 

I. Introducción 

 La Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) entidad sin fines de lucro, que 

reúne a archiveros, y personas que trabajan en centros de investigación, 

documentación e interesadas en la archivística en Puerto Rico, convocó el 6 de junio 

de 2014 en el Archivo General de Puerto Rico, en San Juan, a los Administradores de 

Documentos Públicos de Puerto Rico, Rama Ejecutiva, para un conversatorio.  El 

marco de la actividad fue conocer la realidad con la que enfrenta este grupo de 



Administradores en sus áreas de trabajo y cómo el Programa de Administración de 

documentos va a trabajar con estos ante un escenario laboral inusual. 

  

Interesados en la realidad que afrontan estos Administradores de 

Documentos, creemos que ArchiRED podría ser un vínculo importante en aras de 

trabajar con los Administradores de Documentos y el Programa de Documentos 

Públicos de Puerto Rico, entidad que los dirige. 

 

Para ser eficaz, cualquier acción que se tome, es importante que se 

reestructure el Programa de Administración de Documentos Públicos de Puerto 

Rico.  Entre los objetivos que guiarán esta acción y los niveles sucesivos que se 

alcanzarán, está formar Grupos de Trabajo con los Administradores de Documentos 

Municipales, Agencias de Gobierno y Corporaciones y la Universidad de Puerto Rico. 

En este sentido, llegaremos a la conclusión de que los procesos no serán posibles sin 

una evaluación. 

 

II. Método 

 

El método utilizado para alcanzar nuestros objetivos fue dar una conferencia 

a los Administradores de Documentos Públicos por parte de un funcionario del 

Programa de Administración de Documentos Públicos.  El Administrador del 

Programa, según lo dispone el Reglamento 4284, Reglamento para la 

Administración de Documentos Públicos en la Rama Ejecutiva del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, “es el funcionario designado por la Ley Núm. 5 del 8 de 

diciembre de 1955 para administrar y reglamentar en la Rama Ejecutiva el 

Programa de Administración de Documentos Públicos y facultado a extender 

nombramientos especiales de Administrador de Documentos, previa  consulta y 

recomendación de los jefes de organismos.”  

 

La conferencia la realizó la Sra. Mildred Navarro Cancel, Auxiliar 

Administrativo del Programa y empezó a explicar sobre la Administración de 



Documentos Públicos, la Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada, 

la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico y su propósito.  Se 

discutieron el Reglamento Núm. 23 del Departamento de Hacienda, el suplemento 

Núm. 1, lo que es un documento y un documento público, el papel del Administrador 

de Documentos, así como las normas aplicables al Programa de Documentos 

Públicos en la Rama Ejecutiva. 

 

Los Reglamentos discutidos fueron: El Reglamento Núm. 15 (2538) del 21 de 

julio de 1979, Reglamento de Administradores de Documento, Reglamento Núm. 

4284 del 19 de julio de 1980, según enmendado, Para la Administración de 

Documentos en la Rama Ejecutiva y sus artículos más relevantes (Art. 14, 15, 41, 45, 

46, 48 y 49).  Además presentó la función del Programa y los adiestramientos que 

ofrecen. Una vez finalizada la conferencia, se discutió con los presentes dudas y 

preguntas relacionadas a la conferencia las cuales fueron todas contestadas. 

 

Una vez concluida la conferencia, nos reunimos en tres grupos para 

conformar los Grupos de Trabajo: 

Grupo de Trabajo de los Administradores de Documentos de 

Agencias/Corporaciones, compuesto por las distintas entidades que representan, a 

saber, Autoridad de Tierras, Comisión Estatal de Elecciones, Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda, Centro de Recaudación de Impuestos Municipales – 

CRIM, Banco Gubernamental de Fomento, Departamento de Hacienda, Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Instituto 

de Ciencia Forense, Área Local de Desarrollo Laboral Manatí/Dorado, Departamento 

de Salud y el Archivo General de Puerto Rico. Con una participación de 19 

Administradores de Documentos Públicos. 

 

A este grupo se unió los Administradores de Documentos de la Universidad 

de Puerto Rico y otras universidades participantes, Universidad de Puerto Rico en 

Ponce, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico en Carolina, 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la Universidad Metropolitana y la 



Universidad del Sagrado Corazón. Con una participación de 6 Administradores de 

Documentos Públicos. 

 

El tercer Grupo de Trabajo de los Administradores de Documentos de los 

Municipios, lo componían los Municipios de Aguadilla, Aguas Buenas, Caguas, 

Camuy, Ceiba, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Jayuya, Juncos, Lares, Las 

Piedras, Luquillo, Manatí, Mayagüez, Morovis, Peñuelas, Ponce, San Germán, San 

Lorenzo, San Sebastián, Vega Baja, Vieques, Villalba y Yabucoa. Con una 

participación de 33 Administradores de Documentos Públicos. 

 

En cuanto a la procedencia geográfica de los Administradores de 

Documentos Públicos de Puerto Rico, la mayoría fueron municipios de toda la isla, 

incluyendo Vieques, y en segundo lugar la procedencia fue de las distintas Agencias 

y Corporaciones del área de San Juan y pueblos limítrofes. 

 

Lo discutido en los Grupos de Trabajo, se resume en los siguientes puntos: 

 

1. Grupo de Trabajo Administradores de Documentos Municipales 

Lo discutido en este grupo fue:  

a. Los Alcaldes y Directores no están conscientes de los 

problemas y situaciones de los Administradores de 

Documentos. La falta de comunicación y de concientización con 

los directores y los Alcaldes Municipales sobre el trabajo que 

realizan los Administradores de Documentos.   

b. Pésimas condiciones en el archivo intermedio del municipio, 

aire acondicionado, electricidad, hacinamiento de documentos. 

c. Adiestramientos al personal de los departamentos que 

componen el Municipio. 

d. Preparación de diferentes reglamentos uniformes para los 

archivos de su municipio. 

e. Utilizar el Reglamento 15 como una herramienta de trabajo. 



f. Visitas de los Alcaldes a los archivos para que vean en las 

condiciones en que trabajan. 

g. Crear un enlace en cada departamento municipal y darle 

adiestramientos. 

h. Crear un Manual de Procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 


