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ORDEN EJECUfIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO PARA ESTABLECER

. , .

LAJUNT A DE POLITlCA CULTURALDE PUERTO RICO

POR CUANTO: La cultura es la gesta de un pueblo', la historia de su gente, la

expresi6n y 1a dignidad de su espmtu. La cultura promueve 1a

calidad de vida y enriquece la memoria co1ectiva. La cultura

tambien es fuente de emp1eoy desarrollo economico.

POR CUANTO: Puerto Rico requiere la puesta al dla de una polltica cultural que

refleje una mision articulada, metas concretas y estrategias

espedficas. La pOlltica cultural debe procurar la mayor eficiencia

de 1as dependencias gubemamentales que fomentan la cultura,

con el fin de evitar la desarticulacion, la duplicidad de trabajos y

jurisdicciones y coordinar efectivamente la gestion cultural

publica.

POR CUANTO: La polltica cultural debe descansar sobre el reconocimiento de

que su objetivo primario es fortalecer y proteger un ambiente de

libertad propicio para la creacion intelectua1yartlstica. Tomando

esto en consideracion y con el proposito de contribuir a renovar

la polltica cultural de Puerto Rico; se crea 1a Junta sobre 1a

Polltica Cultural de Puerto Rico adscrita a la Oficina del

Gobemador.

POR TANTO: YO, ANfBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Pue~to Rico, en viltud de 10s poderes

inherentes a rni cargo y de la autoridad que me ha sido conferida



PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

por la Constituciony las Leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

Autorizo y ordeno la creacion yestablecimiento de la Junta de

Polltica Cultural de Puerto Rico, en adelante, "la Junta". La

Junta estara adscrita a la Oficina del Gobemador.

La Junta tendrJ. el compromiso, la mision yel proposito de hacer

recomendaciones sobre principios que animar.1n la gestion

gubemamental en materia de culturaa tenor con los siguientes

objetivos:

1. Cultivar1a identidadcultural de Puerto Rico y su constante

.,
renovaClQn.

2. Potenciar el valor social yeconomico del quehacer cultural;

3. Fortalecer y proteger Un ambiente de libertad propicio a la

creacion intelectual yartlstica;

4. Establecer una polltica cultural que refleje unamision

articulada, metas concretas y estrategias espedficas. Esta

polltica considerara la reestructuracion de las agencias

culturales,con el fin de eliminar la desarticulacion,evitar la

duplicidad de trabajos. y jurisdicciones y coordinar

efectivamente la accion cultural que promueve el Estado.

La Junta estara compuesta por once (11) miembros nombrados

por el Gobemador, quienes deberan ser productores culturales y

profesionales, de reconocida experiencia y preparacion en el tema

de la cultura. El Presidente 0 Presidenta sed. designado por el

Gobemador. Los miembros de la Junta servir.ln ad hanarem Los

nombramientos seran por el termino de sesenta (60)dlas.
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CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

SEPTIMO:

OCTAVO:

NOVE NO:

La funcion de 10$miembros de 1aJuntas.era de asesoramiento

que no incluyela adopcion e imp1antacionde polltica publica,

, por 10que nosecin considerados para ningtin efecto legal como

empleados 0 ftmcionarios del gobiemo.

La Oficina del Gobemador proveera el espacio flsico para las

reuniones, dara el apoyo adnllnistrativo y pondr.l a disposicion

de la Junta 10srecursos fiscales y humanos necesarios para lograr

10spropositos e implantacion de esta Orden Ejecutiva.

Se autoriza y ordena a todos 10s departamentos, agencias e

instrumentalidades publicas del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico que provean a la Jtmta la informacion yel apoyo

necesario para llevar a cabo su encotnienda, incluyendo, pero sin

que se interprete como una limitacion, apoyo tecnico, recursos

humanos, equipo y la contratacion del personal que 10strabajos

de la Jtmta ameriten. Las solicitudes de apoyo a la Junta se

canalizacin a traves del Secretario de la Gobemacion.

La Jtmta tendr.l la facultad para convocar las reuniones con la

frecuencia que estime apropiada.

La Junta debera rendir un' informe en un termino que no

excedera 10s sesenta (60) dlas, el cual debera. contener la polltica

cultural conceptual y operacionalexistente en Puerto Rico, las

gillas de la nueva polltica cultural a implantarse, cuaIes agencias

la pondcin en vigor y como mejbrar 1acoordinacion entre estas y

sus distintos componentes.

Esta Orden Ejecutiva tendra vigencia inmediata.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi finna y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

, Asociaclode Puerto Rico,en la Gudad de Sanjuan, hoydla 15

uerdo con la ley,hoydla 15 de abril de 2005..

~-i ~~~ ""'CM.tI..
MARISARj\PONTMARCHESE ~""

SECRETARIADEESTADO
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