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Con la promulgación del Decreto Nº 005-2012 del 15 de agosto de 2012, publicado en 

la Gaceta Oficial Extraordinaria con fecha 19 de octubre del mismo año, el ciudadano 

alcalde del municipio Alberto Adriani abogado Robert Ramos, creó la Oficina de 

Patrimonio Histórico y Acervo Documenta, la cual tiene como objetivo principal velar 

por el rescate, restauración, ordenación y divulgación del patrimonio histórico y 

documental en todas sus formas y manifestaciones en el territorio de la referida entidad. 

 

Este acontecimiento que ha pasado desapercibido, en la comunidad adrianista, tiene una 

importancia vital para el municipio dado que la misma propiciará mediante planes, 

proyectos y programas especiales: El estudio e investigación de la historia local y su 

oportuna divulgación y a compilación, rescate y restauración del acervo documental. 

 

Esta oficina adscrita al Despacho del Alcalde estará integrada por los siguientes 

organismos: a) Oficina Municipal del Cronista del Municipio b) Archivo Histórico del 

Municipio; c) Hemeroteca del Municipio, d) Red de Bibliotecas del Municipio y e) 

cualquier otra dependencia pública o privada responsable de la conservación y 

divulgación del patrimonio histórico y documental (museos, videotecas, fototecas, que 

se sumarán en un futuro inmediato luego de su creación y organización). 

 

Entre los aspectos resaltantes de este decreto hay que destacar además la creación del 

Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y Acervo Documental del Municipio 

Alberto Adriani integrado por: el Alcalde del Municipio, el Cronista del Municipio, el 

Coordinador del Archivo Histórico, el Coordinador de la Hemeroteca, un representante 

del Concejo Municipal del Municipio Alberto Adriani, un representante de la Dirección 

de Infraestructura, un Representante del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 

y un Vocero(a) por cada una de las siete parroquias que conforman el Municipio, quienes 

serán elegidos como Cronistas Parroquiales con carácter ad honorem por los Comités de 

Acervo Histórico y Documental de los Consejos Comunales. 

 

Al Consejo se suma un Órgano Asesor que funcionará como unidad de apoyo 

multidisciplinario, integrado por representantes del Instituto Municipal de la Cultura, 

Dirección de Catastro, Sindicatura Municipal, de las Universidades que hacen vida en el 

Municipio, del colegio de ingenieros Seccional El Vigía y del Gabinete Municipal de 

Seguridad. 

 

Existen otros aspectos relevantes en este decreto los cuales serán abordados en próximas 

entregas, solo queda como tarea ahora la instalación y organización de la Oficina, 

responsabilidad que recae en la Alcaldía del municipio, por su parte, y como lo establece 

el decreto, se exhorta al Concejo Municipal del municipio a legislar mediante Ordenanza 

que dicte los principios que regirán su organización, atribuciones y funcionamiento, así 

como el de sus dependencias. 

 

En esencia se contará con un sistema de información, el cual debe entenderse como un 



conjunto de elementos que interactúan entre sí, permitiendo actuar de manera eficiente, 

adecuada y oportuna que garantice la atención de calidad a los usuarios y usuarias, al 

momento de requerir información en dicho campo, además de promover, proteger, 

conservar y defender el patrimonio histórico y el acervo documental del municipio. 

 

* Coordinador General del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales del 
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