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DE PUERTO RICO PA1A LA DIRUSION POELICA

AVISO SORE PROPUESTA DE
ADOPCIÔPI DE REGLAMENTO

La Corporación de Pueto Rico' para Ia DifusiOn PUblica (en
adelante, "Corporación), al amparo de Ia Ley Nüm. 216 de
12 de septiembre de 196, segün enmendada, conocida'
como "Ley de Ia Corjporación de Puerto Rico para Ia
DifusiOn Pciblica WlPRr', de La Ley Nüm. 5 de 8 de diciem-
bre de 1955, segün'ennendada, conocida como Ley de
Administración de Doumentos PUblicos de Puerto Rico".
y de Ia Ley Nüm. 122 de,1 de agosto de 2019, segün enmen-

dada, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno
de Puerto Rico", se propone adoptar el Reglamento Para
Ia Administración, Conservación y Disposiciãn de Docu-
mentos dé Ia Corp4ración de Puevto Rico para La
Difusión PUblica (en aelante, "Reglamento").

El propOsito de este Rglamento es establecer las normas
y procedimientos a s guir en Ia Corporación para esta-
blecer: los requisitos d I archivo de documentos activos e
inactivos, definir, suger ry establecer los procesos dirigidos
hacia Ia digitalizacion e documentos, disponer Ia prepa-
raciOn del lnforme An al al Programa de AdministraciOn
de Documentos Public s, establecer las responsabilidades
y funciones principale de los administradorés de docu-
mentos y realizar en iendas a las mismas, segun sea
necesario. Además, tie e como fin orientar sobre Ia selec-

don de equipos para I ãonservaciOn de documentos en
archivo, el inventario y clasificación de éstos; asI coma los
términos en los cu'ale Se debe disponer de los distintos
tipos de documentos, éntre otros.

El texto del Reglamenip está disponible para el escrutinlo
püblico en. Ia Oficina de Cotratos de Ia Corporación,
ubicada en Avenida Hcstos #570, Urb. Baldrich, San Juan,
Puerto Rico 00918. El horario de trabajo de esta oficina es
de 8:30 a.m. a 12:00 p.r. y de 1:00p.m. a 5:00 p.m., en dIas
laborables. La propuesta del Reglamento también será
publicada con este avi4o en el sitio web de Ia Corporación,
www.wipr.pr.

Durante un perlodo d treinta (30) dIas contados a partir
de Ia fecha de publicacOn de este aviso, cualquier persona
interesada podrá pre$ntar comentarios por escrito o
solicitar una vista orl fundamentada con ¯relaciOn al
Reglamento. Los correntarios deben ser dirigidos a Ia
atenciOn del President! de Ia CorporaciOn, Eric G. Delgado
Santiago,ydeben ser pesentados por correo electrOnico a:
rdiaz@wipr.pr, par coreo postal , P.O. Box 190909, San
Juan, Puerto Rico 0091-0909; o persona lmente en Ia Ofici-
na del Presidente, ubiada en Avenida Hostos #570, Urb.
Baldrich, San Juan, Purto Rico 00918.
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