
ESTADO LIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

BoletinAdministrativo NUm.: OE-200'i-72A

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTAOO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA CREAR EL
CONSEJODE LACULTURA

POR CUANTO: Mediantela Orden EjecutivaNllin. 24 de 15 de abril de 2005,

Boletm Administrativo Nllin. OE-2005-24, se creo la Junta

sobre la Polltica Cultural de Puerto Rico, en adelante, "la

Junta" , con la encomienda de hacer recomendaciones sobre 10s

principios que animacin la gestion gubemamental en materia de

cultura, con metas concretas yestrategias espedficas.

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

Nu.m. 24, supra,el 20 de junio de 2005, intitulado "Pensar a

Puerto Rico desde la cultura". En este se propone una vision,

una mision y unos objetivos de polltica publica orientados,

entre otras cosas, a articular y coordinar efectivamente la accion

cultural del Estado.

POR CUANTO: Las recomendaciones de la Junta fueron aceptadas como

fundamento de la polltica cultural de este gobiemo. Una de !as

recomendaciones centrales
,

esta dirigida a estab1ecer

mecanismos de coordinacion y cooperacion entre !as diferentes

agencias culturales del Estado.

PORCUANTO: La Ley Nu.m. 89 de 21 de junio de 1955, segUnenmendada,

dispone que el Instituto de Cultura Puertorriqueiia sera el

organismo gubemamental responsable de ejecutar la polltica

publica en relacion con el desarrollo de !as artes, !as

humanidades y la cultura en Puerto Rico. Ademas, debera

"coordinar 10sesfuerzos de todas la agenciasgubemamentales



POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

cuyos propositos y funciones se relacionan, de una manera u

otra, con las del Instituto". Mis aoo, Ie corresponde fomentar

la libre circulaciony difusion del mensaje cultural utilizando

todos 10smedios posibles.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s 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 10siguiente:

Autonzo y ordeno la creacion yestablecimiento del Consejo de

la GUtura ("el Cansejo"), adscrito al Instituto de GUtura

Puertorriqueiio (10)).

El Consejo tendci el compromiso, la mision y el proposito de:

1. Asesorar al 10> sobre las pol1ticaspublicas relacionadas con

el desarrollo de las altes y el quehacer cultural en Puerto

Rico.

2. Diseiiar un modelo de evaluacion, coordinacion y

cooperacion interagencial.

3. Hacer recomendaciones en relacion con 10spresupuestos de

!as agencias culturales para fomentar la colaboracion

interagencial, en consonancia con 10s objetivos de pol1tica

publica establecidos.

4. Identificar leyes, reglamentos y pcicticas obsoletas 0

ineficaces en el campo de la cultura y proponer su

derogacion 0 enmienda.

5. Promover vlnculos de coordinacion con instituciones

educativas, otras agencias de gobiemo, oficinas de cultura de
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TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

los municipios, organizaciones culturales autonomas e

instituciones culturales del exterior.

El Consejo estaci compuesto por:

1. El Presidentede laJunta de Directores del ICP ydel Centro

de Bellas Anes (CBA);

2. El Director Ejecutivo del ICP;

3. El Presidente de la Junta de Directores de la Cotporacion de

Puerto Rico para la Difusion Publica;

4. El Presidente de la Junta de Directores de la Cotporacion de

!as Artes Musicales;

5. El Presidente de la Junta de Directores de la Escuela de

Artes PIasticas;

6. El Secretario del Departamento de DesatTOlloEconomico y

Comercio;

7. La Directora Ejecutiva de la Compallia de Turismo de

Puerto Rico;

8. La Directora de la Oficina Estatal de Conservacion

Historica;

9. Asesor del Gobemador en el Area de Cnltura; y

lO.Dos (2) representantes del interes publico designados por el

Gobemador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Los miembros del Consejo servicin ad!xnJrem

El Consejo sera presidido por el Presidente de la Junta de

Directores del ICP y del CBA, y dirigido por el Director

E jecutivo del ICP.

El ICP proveera el espacio ffsico para !as reuniones del

Consejo, dar.i el apoyo administrativo y pondr.l a disposicion
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del G:msejo 10s recursos fiscales y humanos necesarios para

lograr los propositos de implantacion de esta Orden Ejecutiva.

SEPTIMO: EI ICP preparara en un temllno de ciento veinte (120) d1as

naturales un reglamento que debeci ser ratificado por la

mayona simple de 10smiembros del Cansejo.

OCTAVO: EI G:>nsejodebeci rendir un infonne anual al Gobemador

sobre la efectividad de !as politicas culturales vigentes y la

ejecutoria de !as instituciones pUblicasen materia de cultura.

Ademas, el infonne debeci contener recomendaciones

espedficas de planes estraregicos a corto y largo plazo.

NOVE NO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

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

Asociadode Puerto Rico,en la Gudad de SanJuan, hoy dla /" t5

--

Gobemador

Promulgado de acuerdo con la ley, hoydla J Cf de noviembre de 2005.

l' ;JffftL
FERNANDO J.BONILLA
Secretario de Estado
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