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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriquena y al Archivo General de Puerto

Rico en coordinacion con el Municipio de San German, a que identifiquen los

sistemas y recursos necesarios para la digitalizacion del Archive Historico

Municipal de San German; dicha disposicion debe crear los mecanismos y medios

de colaboracion con la Universidad de Puerto Rico y otros centres de educacion

superior a los fines de identificar los recursos necesarios para el proceso de

digitalizacion; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Archive Historico Mzmicipal de San German es uno de los cinco archivos

historicos municipales establecidos en Puerto Rico. En el 1973, el Archive General de

Puerto Rico inicio un proyecto de rescate de toda la documentacion municipal del Siglo

XIX existente en nuestros pueblos/ ya que estos documentos estaban en condiciones

deplorables/ custodiados en sotanos/ y otros lugares no apropiados. En aquellos pueblos

donde la documentacion se mantenla en locales con controles de seguridad y accesible

al publico se permitio que las autoridades municipales custodiaran los mismos. De esta

forma/ retuvieron sus archives los Municipios de San German/ Ponce/ Mayaguez/ Vega

Baja y Caguas.

El Archive Historico Municipal de San German (en adelante Archivo) estuvo hasta

el ano 1979 localizado en la antigua Casa Alcaldla de dicho Municipio. El traslado de
estos documentos historicos al anexo del Centre de Convenciones Santiago R. Palmer/

resolvio el problema de hacinamiento/ producido por la acumulacion de documentos en

las diferentes dependencias municipales. A partir de esa fecha San German y Puerto

Rico cuentan con facilidades adecuadas para la valoracion/ seleccion/ ordenacion y

divulgacion del acervo historico de la llamada "Ciudad de las Lomas" y la "Fundadora

de Pueblos".

Este Archive contiene documentacion de gran importancia que ayuda a reconstruir

la historia de una ciudad tan antigua como lo es San German y todos aquellos pueblos

de la region que surgieron de ella. En el mismo se encuentran documentos de finales del

siglo XVIII en adelante. Entre algunos de los documentos que se pueden encontrar

estan: Actas Municipales/ libros de contabilidad, clasificada por temas/ mapas/ pianos

de la obra publica/ entre otros. Es necesario crear conciencia de la importancia de

conocer nuestra historia. No existe pueblo que siga con paso firme su senda/ sin conocer

el camino ya transitado. De otro modo/ generaciones pudieran terminar en un



circunvalar eterno/ condenando a las generaciones por venir a los mismos errores. En

ese sentido/ la historia de San German/ —conocido en un prmcipio como Villa de la

Nueva Salamanca— es la punta de lanza para muchos de nuestros municipios/ y es

imperioso conservarla y divulgarla.

For su parte/ este Archive es reconocido a nivel internacional por ser referenda

oficial de la historia de Puerto Rico y tambien es parte del Censo de Archives del
Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de Espana.

El Archive es administrado y custodiado por el Gobierno Municipal de San German/

con la debida autorizacion del Archive General de Puerto Rico/ adscrito al Instituto de

Cultura Puertorriquena. Actualrnente/ dentro las limitaciones tecnologicas que existen

en el Archive/ el servicio que se da es de calidad y compromise) de salvaguardar el

patdmonio historico/ pero se podria maximizar.

For esto/ esta medida va dirigida a actualizar la documentacion y digitalizar todos

los archives y bibliotecas/ con el proposito de preservar los datos historicos y/ ademas/

facilitar el trabajo del investigador o investigadora que utilizan el Archivo. De igual
forma/ las facilidades ffsicas del Archivo necesitan ser restauradas y habilitadas para un

centro de computes donde junto a la documentacion fisica y digital/ el investigador

pueda aprovechar su visita y evaluar la informacion que requiere sin tener que ir a otro

lugar a verificarla.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al Instituto de Cultura Puertorriquena y al Archive General de

Puerto Rico/ en coordinacion con el Municipio de San German/ a que identifiquen los

sistemas y recursos necesarios para la digitalizacion del Archivo Historico Municipal de

San German.

Seccion 2.- El Instituto de Cultura Puertorriquena y el Archivo General de Puerto

Rico podran aprobar acuerdos colaborativos con la Universidad de Puerto Rico y otros

centres de educacion superior/ pdblicos o privados/ a los fines de identificar los recursos

necesarios para el proceso de digitalizacion.

Seccion 3.-El Instituto de Cultura Puertorriquena y el Archive General de Puerto

Rico deberan cumplir/ en un termino no mas de un (1) ano/ a partir de la aprobacion de

esta medida con la Seccion 1 y 2 de esta Resolucion Conjunta.



Seccion 4.-Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente despues de su

aprobacion.
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