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Parte I 

Preámbulo 

 

Los archivos, centros de información, investigación y documentación que 

custodian fondos documentales en Puerto Rico acuerdan asociarse con el 

propósito de establecer un sistema de coordinación y de apoyo entre las diversas 

entidades en el País. La organización se crea y se desarrollará a tenor con las 

leyes vigentes, como una entidad con fines no pecuniarios. Perseguirá, mediante 

el esfuerzo conjunto, rescatar, salvaguardar y preservar el patrimonio histórico 

documental y de otra naturaleza en los archivos y otras entidades afines en el 

País, y colocar el rico caudal de documentación e información a la disposición del 

investigador y de la comunidad en general. 

 

Parte II 

Metas y objetivos de ArchiRED 

 

Artículo 1 - Metas 

 

Los archivos, centros de información, investigación y documentación son 

custodios de un patrimonio cultural fundamental del País y son los receptores de 

material documental y de otros recursos que constantemente advienen a tal 

categoría. La práctica racionalizada y profesional de la archivística es una 

relativamente reciente y contemporánea tanto en Puerto Rico como en el ámbito 

internacional. Si bien se evidencian logros en este quehacer, la experiencia 

demuestra que queda mucha tarea por realizar que se debe laborar con ahínco y 

aunar esfuerzos por mejorar y aquilatar lo que tenemos. 

Existe un gran número de los archivos, centros de información, 

investigación y documentación, desvinculados entre sí, y otros tantos son 

desconocidos. Se reconoce la necesidad urgente de establecer sistemas comunes 

que faciliten el conocimiento y el acceso a los documentos históricos. Esto se 

llevará a cabo por medio de una cooperación formal regida por unas normas 

básicas, actuando de una manera descentralizada, pero reticular; encauzarles 

hacia un enriquecimiento del acervo documental y el desarrollo pleno de los 

archivos; una mayor protección para lo que constituye un irremplazable 

patrimonio cultural; una mayor economía de recursos diversos, humanos, 

económicos y de otra naturaleza, y la oportunidad de compartir conocimientos y 
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destrezas mediante el adiestramiento y la educación continua del personal que 

labora en estas entidades. 

Como resultado de esta acción recíproca, coordinada, en la cual se 

respetan las características constitutivas y funcionales de cada entidad, se 

visualiza gran beneficio para la comunidad puertorriqueña, ya que contará con el 

rico caudal de documentación, fuente nacional, que yace en estos archivos, 

centros de información, investigación y documentación. Se establece, pues, como 

meta principal lograr esa vinculación formal, activa y flexible para asegurar su 

patrimonio histórico, con miras a satisfacer las exigencias de la información y de 

la documentación del investigador y de otros sectores de la comunidad. 

 

Artículo 2 - Objetivos 

 

Los objetivos operacionales específicos que ArchiRED de Puerto Rico 

establece como necesarios para garantizar el mejor funcionamiento de los 

archivos, centros de información, investigación y documentación y la 

preservación de los documentos históricos y otros materiales relacionados son 

los siguientes: 

 

A. Fomentará el acceso de la información al público general.  

B. Promoverá la preservación y conservación del patrimonio documental 

en el ámbito nacional e internacional. 

C. Proveerá asesoramiento profesional para la preservación, conservación, 

creación de archivos, catalogación, entre otros. 

 

Parte III 

Los miembros 

Artículo 1 - Archivos y otras instituciones participantes 

 

A. Habrá cuatro clasificaciones de socios en ArchiRED: 

 

Miembros institucionales: son aquellos archivos, centros de 

información, investigación y documentación que se afilien a la Red. 

Tienen derecho a enviar dos representantes con voz y voto en las 

reuniones y asambleas. 
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Miembros personales: son aquellas personas interesadas en 

pertenecer a la Red y se asocian de manera individual con voz y 

voto en las reuniones y asambleas. 

 

Miembros adicionales institucionales: son aquellas personas que 

pertenecen a instituciones ya afiliadas a ArchiRED. Tienen derecho 

a voz y voto en las reuniones y asamblea. 

 

Miembros estudiantiles: son aquellas personas que estudian en 

una institución académica de educación superior, que estén activos 

y presente los credenciales pertinentes. Tiene derecho a voz y voto 

en las reuniones y asamblea. 

 

B. El ingreso a ArchiRED requerirá llenar la solicitud de membresía; la 

consideración y aprobación de la Junta de Directores, y satisfacer el 

pago correspondiente de la cuota anual del primer año. 

 

C. La cuota anual institucional será de $50.00. Tendrá derecho a designar 

a dos miembros de su personal como representantes en ArchiRED. La 

cuota de miembros adicionales institucionales será de $15.00 c/u. La 

cuota anual para los miembros individuales será de $15.00. La cuota 

anual para estudiantes será $10.00. El Tesorero notificará a los 

miembros en caso de tardanza de los pagos. 

 

D. Aquella entidad dada de baja podrá reintegrarse en cualquier 

momento al pagar la cuota del año entrante. 

 

E. El término anual para comenzar a pagar cuotas es el mes de noviembre 

durante la Asamblea Anual de socios. 
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Artículo 2 – De los Miembros 

 

A. Obligaciones de los Archivos y otras Instituciones Participantes y 

responsabilidades para con ARCHIRED : 

 
Las obligaciones inherentes de cada Archivo como participante de la Red se 
indican a continuación. Igualmente se apuntan las responsabilidades de estos 
miembros para con ARCHIRED.  
 

Obligaciones inherentes a cada Archivo y otras instituciones 
participantes.  
 
Conservar los documentos históricos y otro material relacionado, 
según las mejores normas de conservación y preservación.  
 
Velar porque la función de servir, organizar y describir el acervo 
sea continuo.  
 
Fomentar y apoyar la labor de investigación.  
 
Brindar acceso de la documentación a los investigadores.  
 
Estar alerta al rescate de documentos históricos de su propia área 
de interés.  
 
Proveer el ambiente adecuado para los usuarios en el Archivo.  

 
B. Responsabilidades para con ARCHIRED:  

 
Observar el Reglamento de ARCHIRED y adherirse al Código de 
Ética formulado por la Red.  
 
Asistir a las reuniones convocadas.  
 
Cumplir con encomiendas especiales asignadas por ARCHIRED y 
aceptadas por el Archivo en particular.  
 
Desarrollar políticas y manuales de procedimientos.  
 
Mantener copia de los inventarios y catálogos de los Archivos 
pertenecientes a ARCHIRED.  
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Estar alerta al material de valor histórico que se debe rescatar y, en 
esfuerzo conjunto con la Red, lograr su obtención.  
 
Promover y auspiciar exposiciones del material documental en los 
Archivos de la Red y en otras instituciones y eventos públicos y 
privados.  
 
Llevar a cabo proyectos conjuntos con diversos Archivos en toda la 
Isla.  
 
Facilitar al personal del Archivo en particular la oportunidad de 
asistir a los seminarios y actividades de educación continua y 
profesionales auspiciados por la Red.  
 
Contribuir al medio de comunicación ARCHIDATA, con el fin de 
lograr y mantener la estrecha vinculación deseada entre los 
archivos en la Isla y participar activamente con el programa de 
publicaciones de la Red.  

 

Parte IV 

Composición y responsabilidades de la Junta de Directores 

 

Artículo 1 - Composición de la Junta de Directores 

 
Esta Junta estará compuesta por siete oficiales, según se indica a 

continuación: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres 
vocales. La Junta de Directores deberá tener una vasta experiencia en 
archivística, ciencias y tecnologías de la información o ciencias afines, además de 
haber pertenecido a la Red por un término no menor de un año. 

 

Los miembros de la Junta de Directores desempeñarán las funciones 

prescritas en este Reglamento y se regirán por la autoridad parlamentaria 

adoptada por ArchiRED. 

 

Artículo 2 - Nominaciones para la Junta 

 

El derecho a ocupar un puesto en la Junta de Directores se reserva a los socios 
bonafides que pertenezcan a ArchiRED durante su incumbencia. 
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Artículo 3 - Elecciones para la Junta y términos en posiciones 

 

A. Los miembros de la Junta de Directores serán electos por votación 

abierta, en la asamblea ordinaria anual por mayoría simple (la mitad 

más uno).  El quorum se establecerá con los presentes. 

 

B. La Junta de Directores de ArchiRED servirá por un período de dos 

años. En el caso de vacante de la posición del Presidente, fungirá el 

Vicepresidente como Presidente Interino hasta la celebración de la 

próxima elección con la aprobación de la Junta de Directores. En el 

caso de vacantes del Vicepresidente, Secretario, Tesorero o Vocales, la 

Junta nombrará interinos hasta las próximas elecciones. 

Cuando el Presidente y Vicepresidente simultáneamente hayan 

renunciado y queden vacantes ambos puestos, el Secretario tendrá la 

autoridad para convocar una reunión extraordinaria para la selección 

por votación mayoritaria de la Junta de un Presidente y Vicepresidente 

Interinos hasta las próximas elecciones. Todo miembro de la Junta de 

Directores que deje su posición como vacante deberá entregar 

cualquier bien que posea de ArchiRED por función de su puesto. 

 

C. Ningún oficial ocupará más de una posición en la Junta al mismo 

tiempo.  

 

D. Si al momento de celebrarse la Asamblea Anual para elegir a los 

integrantes de la nueva Junta de ArchiRED, no hay candidatos, o si se 

quedara alguna vacante principal (presidente, vicepresidente, 

secretario y tesorero), los miembros de la Junta vigente permanecerán 

hasta la próxima Asamblea Anual de la organización. La Junta 

continuará en la búsqueda de candidatos para las elecciones y de 

surgir estos antes de la próxima Asamblea Anual, se llevarán a cabo las 

elecciones, que pueden ser electrónicas o de otro formato, y el 

Secretario de ArchiRED ratificará las votaciones. 
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Artículo 4 - Responsabilidades de la Junta 

 

Todos los miembros de la Junta serán responsables de conocer cómo se 

administra una corporación sin fines de lucro y leer la Ley General de 

Corporaciones (Ley 164 de 2009).  

 

A. En caso de que cualquier miembro de la Junta presente su renuncia al 

cargo que ocupa deberá someterla por escrito, dirigida al Presidente, 

quien la tramitará a la Junta para la acción correspondiente. 

B. Será responsabilidad de todos los miembros de la Junta de Directores 

asistir a todas las reuniones convocadas. En caso de que un miembro de la 

Junta se ausente hasta tres reuniones consecutivas, sin previa notificación, 

su posición quedará vacante. El Secretario de la Junta notificará la acción 

por escrito. 

C. El Presidente será responsable de la planificación y el desarrollo del 

plan de trabajo de lo establecido por la Junta. 

 

1. Velará porque se cumpla con lo estipulado en el Reglamento. 

2. Convocará y presidirá todas las reuniones de la Red. 

3. Será miembro exoficio de todos los comités de ArchiRED. 

4. Deberá convocar a los miembros de la Junta cuando un mínimo 

de tres miembros lo soliciten. 

5. Dada su experiencia previa, luego de cumplir su término, el 

Presidente al final colaborará como asesor para dar continuidad 

al plan de trabajo establecido. 

6. Será obligatorio presentar informes durante la Asamblea anual 

de la organización. 

7. Representará públicamente a la Asociación. 

8. Preparará por escrito el plan de trabajo anual de la Asociación 

en acuerdo con la Junta de Directores y lo circulará entre los 

miembros de la Asociación. 

9. Autorizará al Tesorero los desembolsos necesarios. 
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10. Cumplimentará y someterá el Informe Anual de Corporaciones 

antes del 31 de enero del año en curso. 

11. Firmará junto al Secretario los certificados de participación de 

actividades. 

12. Validará y otorgará un certificado y una tarjeta de membresía a 

los socios de ArchiRED. En caso de ausencia del Presidente, el 

Tesorero podrá certificarlo. 

13. Coordinará con el Tesorero, para el envío del paquete de 

membresía a los nuevos socios de ArchiRED. 

14. Será responsable de que la Asociación esté al día con respecto a 

los documentos que requiere el Estado, tales como, informes 

anuales de corporaciones, “Goodstanding”, planilla de 

contribuciones sobre ingreso, entre otros. 

 

D. El Vicepresidente, a solicitud del Presidente, en caso de este ausentarse 

o debido a situaciones ajenas a su voluntad, le sustituirá en todas o 

algunas de sus funciones. Colaborará con el Presidente en 

encomiendas específicas asignadas por este. 

 

E. El Secretario tramitará y será custodio de todos los documentos 

generados por la Junta. 

 

1. A petición del Presidente de la Junta, gestionará todas las 

convocatorias para la celebración de las reuniones de la Junta y 

de las asambleas de ArchiRED. 

2. Tomará y presentará las minutas en todas las reuniones de la 

Junta y de la ArchiRED. 

3. El pasado Secretario de la Junta certificará a los representantes 

oficiales de ArchiRED. 

4. Preparará hojas de evaluaciones, registros y otros documentos 

necesarios para las actividades de ArchiRED. 

5. Informará a los miembros sobre todas las actividades 

auspiciadas por la Asociación. 

6. Circulará toda correspondencia oficial necesaria para el 

funcionamiento de la Junta y la Asociación. 

7. Junto con el Presidente firmará las órdenes de pago y cheques. 
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8. Será responsable de custodiar la lista de socios activos y 

mantenerla al día. Le dará copia al Tesorero. 

9. Enviará el paquete de membresía a los nuevos socios. 

 

F. El Tesorero será el responsable de las arcas de la Red. Mantendrá los 

libros de contabilidad y los movimientos de ingresos y gastos. 

 

1. Junto con el Presidente de la Junta, realizará transacciones 

bancarias. Dichas transacciones bancarias deberán llevarse a 

cabo mensualmente. 

 

2. Someterá informes a la Junta durante cada reunión ordinaria. 

 

3. El Tesorero someterá una proyección presupuestaria semestral. 

 

4. Cobrará las cuotas a los miembros de Asociación a partir del día 
de la Asamblea Anual de socios. 

 

5. Junto con el Presidente, firmará las órdenes de pago y cheques.  

 

6. Será responsable de completar y someter,  antes del 31 de enero 

del año en curso, los informes o documentos que por ley exige el 

gobierno de Puerto Rico a las instituciones sin fines de lucro. Estos 

son informes anuales de corporación, planilla de contribución de 

ingresos entre otros. Podrá solicitar prorroga, como permite la ley, 

cuando por razones justificadas no se pueda cumplir con la fecha 

límite de entrega. Será responsable de estar pendiente de la fecha 

límite. 

 
7. Mantendrá copia de la lista de socios actualizada por la Secretaria. 
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G. Los Vocales colaborarán con el plan de trabajo de ArchiRED mediante 

encomiendas especiales. 

 

1. Pertenecer a los comités permanentes o especiales para los que 

se le designen. 

2. Presidir los comités permanentes o especiales que la Junta 

decida. 

 

Parte V 

Las reuniones 

 

Artículo 1 - Junta de Directores 

 

Las reuniones de la Junta de Directores se celebraran cuantas veces sea necesario 

durante el año. 

 

Artículo 2 - Asamblea Anual 

 

La Asamblea Anual se llevará a cabo preferiblemente en el mes de noviembre. 
Participarán en esta todos los miembros de ArchiRED que hayan pagado la 
membresía del año en curso durante la Asamblea Anual de Socios. 
 

Artículo 3 - Comités Permanentes 

Los Comités Permanentes se reunirán cuantas veces sea necesario. 

 

Artículo 4 - Comités Especiales 

 

Los Comités Especiales se reunirán según se estipule en la encomienda en 

particular. 

 

Artículo 5 - Asamblea Extraordinaria 

 

A. El Presidente de ArchiRED podrá convocar a Asamblea Extraordinaria 

con no menos de tres días de antelación, excepto en casos de 

emergencia. El propósito de la reunión se indicará en la convocatoria. 
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B. Los miembros de ArchiRED podrán solicitar por escrito a la Junta de 

Directores que convoque a una Asamblea Extraordinaria (51% de la 

membresía). 

 
Artículo 6 - Quorum 

 

El quorum para la Asamblea Anual se establecerá con los miembros 

presentes. El quorum para una Asamblea Extraordinaria constará del 25% de la 

membresía de la organización. En caso de que en la primera convocatoria no se 

cumpla con el quorum requerido, se convocará a una segunda Asamblea 

Extraordinaria cuyo quorum se constituirá con los presentes. 

 

Parte VI 

Los comités 

 

Artículo 1 - Comités Permanentes 

 

Será responsabilidad del Presidente de la Junta de Directores designar comités de 

trabajo, permanentes o especiales, con responsabilidades específicas. 

 

Artículo 1 - Comités Permanentes 

 

La Red contará con dos Comités Permanentes: Comité de Asesoramiento 

Archivístico y Comité de Ética y Reglamentación. 

 

A. Comité de Asesoramiento Archivístico 

 

1. Elaborará políticas y procedimientos para asegurar la 

conservación y preservación del patrimonio documental. 

2. Promoverá y ofrecerá un programa de educación continua que 

permita su desarrollo profesional y personal. 

3. Estará encargado en conjunto con el Presidente de las 

actividades que se celebran anualmente, preferiblemente tres 

por año. Las personas que ofrezcan charlas y ponencias deberán 

presentar credenciales del conocimiento que van a brindar. 

Solicitarles un resumen de su charla o ponencia y su Curriculum 
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Vitae. Antes de su presentación deberán entregar la ponencia o 

charla a ofrecer para su posterior consideración a publicación.  

4. Se encargará de la continuidad y elaboración de ArchiData. Se 

publicará el ArchiData dos veces al año (abril y octubre). Se les 

enviará a los socios por correo electrónico o correo regular y se 

añade a la página web de ArchiRED el número anterior.  

5. A la vez que se envía el ArchiData a los socios, se convoca a 

todos los profesionales del campo de la archivística y ciencias 

afines (docentes, investigadores/as y estudiantes), a enviar 

artículos para ArchiData.  

 

B. Comité de Ética y Reglamentación 

 

1. Establecerá las normas éticas que regulan el funcionamiento de 

los miembros de ArchiRED. 

2. Tramitará ante Asamblea Extraordinaria las enmiendas al 

Reglamento sometidas por los miembros. 

3. Considerará proyectos de ley y propuestas de reglamentación 

que afecten, de una forma u otra, a este sector. 

 

Parte VII 

Enmiendas al Reglamento 

 

Este Reglamento podrá ser enmendado por mayoría simple en la 

Asamblea Extraordinaria de ArchiRED, citada a tales efectos con mínimo de 

treinta días de antelación. Toda enmienda propuesta deberá ser sometida por 

escrito al Presidente de la Junta desde el mismo día de la convocatoria y hasta 

quince días antes de la citada Asamblea Extraordinaria, permitiendo así que 

pueda ser circulada a los miembros de la Red quince días antes de la reunión. 

Para mantener estos principios es necesario revisar periódicamente el 

Reglamento de la organización y adoptar los cambios necesarios para 

atemperarlos a eventos emergentes de nuestra sociedad. 
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Parte VIII 

Definiciones 

 

Archivo histórico: institución cultural, jurídica, pública o privada destinada a 

custodiar, conservar, preservar y difundir los documentos históricos y otros 

materiales relacionados para la gestión administrativa, informativa, investigativa 

y cultural. 

 

Conservación: conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por 

una parte, la preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los 

documentos, obras de arte u objeto y, por otra parte, la restauración de estos 

cuando la alteración se ha producido. 

 

Coordinación: cooperación formal estrecha sobre una base de normalización. 

 

Documento: “La palabra documento comprenderá todo papel, libro, folleto, 

fotografía, fotocopia, película, micro formas, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, 

plano, cinta magnética, disco, video cinta, o cualquier otro material leído por 

máquina y cualquier otro material informativo sin importar su forma o 

características físicas”. (Ley Número 5 de 1955, según enmendada por las Leyes 

números 77 del 13 de junio de 1960 y 63 del 4 de junio de 1979.) 

 

Entidades participantes: se considerarán como tal en la Red a archivos y otras 

instituciones que realizan la función de custodiar documentos y otros formatos y 

que no necesariamente se denominan archivos, como, por ejemplo, centros de 

investigación histórica. 

 

Preservación: conjunto de operaciones fundamentales para proteger y 

resguardar anticipadamente las colecciones documentales de archivos y 

bibliotecas como portadoras de información, de algún daño o peligro para 

facilitar su permanencia en el tiempo. Ya sea en su formato físico original o en 

cualquier otro (fotografía, facsímile, micro formas, etc.). 

 

Quorum: número mínimo de miembros necesario para que un cuerpo 

deliberante tome ciertos acuerdos. En el caso de la ArchiRED, los miembros 

presentes en una reunión constituirán el quorum. 
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Red de archivos: conjunto sistemático de archivos interrelacionados de 

instituciones culturales, jurídicas, públicas o privadas, destinadas a custodiar 

documentos y otro tipo de material, organizados para cumplir un objetivo y 

propósito cooperativo. En esta se respetan las características constitutivas y 

funcionales de cada entidad, actúan de una manera descentralizada, pero 

reticular, para alcanzar el fin común. 

 

Restauración: proceso de mejorar las condiciones de toda clase de material 

mutilado o deteriorado para devolverlo a su condición original, si es posible, en 

términos de diseño, color y función, sin sacrificar su integridad histórica y 

estética. 

 

 

 

Aprobado en Asamblea Anual y Extraordinaria el 18 de noviembre de 2016, San 

Juan, Puerto Rico. 

 

Certificamos: 

 

Secretaria de la Junta:   

Presidenta de ArchiRED:   

 

Comité de Reglamento:        

           

           

Enmendado: 18 de noviembre de 2016 

Enmendado: 18 de noviembre de 2011 

Enmendado: 23 de octubre de 2009  

Enmendado:  7 de noviembre de 2003 

Enmendado:  16 de noviembre de 2001 

Enmendado:  21 de noviembre de 1997 

Enmendado:  17 de noviembre de 1989 

Original: 28 de octubre de 1988 


