
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE PRESUPUESTO  2016-2017 

 

Muy buenas noches Señor Presidente e integrantes de la Legislatura  

Municipal, Directores del gabinete, compañeros de labores y 

distinguidos invitados vegabajeños.  Reciban un cordial saludo desde 

Vega Baja, la ciudad que celebra orgullosa sus 240 años de 

fundación. 

 

Hace tres años me presenté ante ustedes por primera vez, para 

presentarles el rumbo a seguir en nuestra gestión de gobierno.  Hoy, 

a los fines de cumplir con  mi deber ministerial, les presentaré, en una 

forma clara, la manera en que utilizaremos nuestros recursos para 

atender efectivamente las necesidades de nuestro pueblo, durante 

el próximo año fiscal 2016-2017.  El cual, por ser un año eleccionario, 

la Ley nos exige sólo utilizar, responsablemente, el 50% del 

presupuesto.  

 

Pero antes de comenzar, quisiera tomar unos minutos de privilegio 

personal para hacer un recuento de lo que han sido nuestros 

pasados presupuestos… Recuerdo, y el documento escrito del 

presupuesto 2013-2014 así lo evidencia, nuestro compromiso ante 

ustedes de trabajar con seriedad, integridad, responsabilidad, y 

garantizando un progreso responsable para todos.  



 

 

 

 

Nos comprometimos a laborar incansablemente para no fallarles y 

cumplir con mi promesa para que Vega Baja… renaciera y donde la  

esperanza fuera para todos. Y así fue, comenzamos con una 

reducción de la nómina del personal de confianza y servicios 

profesionales, eliminamos los celulares y el puesto de chofer del 

Alcalde, integramos personas de diversas ideologías a la fase 

administrativa, entre muchas otras acciones que nos llevaron a 

reducir el déficit presupuestario y eventualmente terminar en 

superávit.   

 

Del mismo modo, en mi segundo proyecto presentaba un 

presupuesto balanceado que reflejó la realidad económica de 

nuestro municipio, haciendo más con menos… atendiendo 

responsablemente los pedidos de nuestros ciudadanos, sin mirar 

contemplaciones, que no sean los requerimientos de servicios de 

nuestro pueblo. Y fue así que apuñamos el refrán que “hemos 

estirado el pie hasta donde la sábana alcanza”.  Y aún, ante las 

adversidades del momento, fue posible honrarles a nuestros 

empleados su nómina, su aumento al plan de salud y salarial, sin 

reducir jornadas laborales, sin perjudicar los servicios básicos, 

construyendo y mejorando la infraestructura existente. 

 

 



 

 

 

 

Hace un año, en este mismo recinto, les ofrecí mi tercer proyecto de 

presupuesto.  El mismo reflejó la crisis económica de nuestro país  y su 

impacto de $1.9 millones  en recortes.  Esta realidad no se utilizó de 

excusa, sino que la convertimos en una oportunidad.  

 

Nuevamente, me comprometí en trabajar para  lograr el proyecto 

de futuro que presentamos para nuestra ciudad y logramos junto a 

todos los servicios públicos, la estabilidad fiscal y administrativa ante 

la adversidad.  

 

Esta noche, nuevamente, me dirijo ante ustedes, como mis mejores 

testigos, para presentarles cómo hemos marcado nuestros pasos con 

acciones afirmativas, desde que comenzamos el 14 de enero de 

2013.   Hoy, los cimientos se encuentran sólidos porque a nuestro juicio 

hicimos lo correcto para organizar la casa, enderezar las finanzas, 

resaltar los valores culturales, deportivos, cívicos, que tanto nos unen 

como pueblo y nos enorgullecen cada vez que se enarbola esa 

única bandera amarilla con su franja verde, que son sinónimo de 

alegría y esperanza….. 

 

Este año celebramos 240 años de fundación, ocasión que nos 

permite recoger los frutos de nuestra historia; rica en cultura, legado, 

trayectoria,  en  luchas  y  desvelos,   pero llena de fe y de esperanza,  



 

 

 

 

donde la huella imborrable del tiempo renace en nuestros corazones 

y con orgullo decimos, soy vegabajeño de nacimiento, por adopción 

o por elección. 

 

Hoy, nuestro cuadro de ingreso no sufrirá las tentaciones de por ser 

año eleccionario inflar sus cifras.  Por el contrario, responsablemente 

les presento un presupuesto real y balanceado, donde las 

proyecciones de ingreso para el año fiscal 2016-2017 son de    

$18 millones.   Esto representa  un aumento de $505 mil,  cifra que está 

avalada  por  los   ingresos  auditados y los  requerimientos  de   la   

Ley #154-2013. 

 
Data: Single Audit 06-30-2015 – of the year ended June 30, 2016 

 

 

 



 

 

 

 

La incertidumbre en el ambiente económico y sus proyecciones  

requieren un análisis profundo, unas políticas públicas que respondan  

a una nueva gobernanza democrática, que rompa esquemas, que 

establezca    nuevos  paradigmas   y    que   inserte  la   participación  

ciudadana.  No es tiempo de recriminaciones de una u otra parte, 

sino de una comunicación efectiva que nos lleve al entendimiento, 

a la comprensión, a los acuerdos, a los gestos de madurez y al 

compromiso que haga viable el consenso para plasmar las 

soluciones que verdaderamente transformarán a Vega Baja.   

 

En el quehacer diario, es un reto tomar decisiones entre lo que es 

urgente y lo que es importante.  En tiempo de crisis la toma decisiones 

se torna más compleja.  Es necesario tener toda la información a la 

hora de pasar juicio sobre las decisiones que día a día enfrentamos, 

tener que sobre pesar que es más importante a la hora de invertir 

cada dólar de este presupuesto.  En ocasiones algunas decisiones 

son dolorosas, pero es más importante tener en cuenta que esas 

decisiones sean responsables  y justas, que afecten lo menos posible 

a las áreas neurálgicas de nuestra administración; tales como la 

jornada laboral de nuestros servidores públicos, la salud, la seguridad, 

la educación, y los servicios a la ciudadanía.  

 

 



 

 

 

 

Es por eso que hoy te presento nuestro cuadro de egresos, el cual 

atenderá los proyectos, programas y servicios iniciados y los 

propuestos, para este año basado en un análisis ponderado.  No uno 

amañado a los intereses de unos pocos; todo lo contrario, tenemos 

que garantizar oportunidades para todos y que marquen su vida 

tales como: el Programa  de  Mi  Primera  Experiencia de Empleo, 

para todos los graduandos de cuarto año, de las escuelas públicas 

de Vega Baja; la Beca Alcalde, en  reconocimiento a los estudiantes 

que se esfuerzan académicamente, las oportunidades de empleo sin 

preguntar por sus ideologías, los gimnasios al aire libre, el 

gastronómico, las obras de teatro, el Programa de Reciclaje, el 

mantenimiento y asfalto de las calles, entre muchas cosas más que 

son para todos. 

 

Así que es importante que conozcan de primera mano las 

obligaciones que tendremos que asumir, relacionadas a las 

siguientes aportaciones gubernamentales; y cómo comparan con 

años anteriores. Una de las que el aumento ha sido exorbitante, la 

aportación de $1.4 millones al Sistema  de Retiro, equivalente a un 

incremento de $783 mil. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Deudas Estatutarias años fiscales 2012 al 2016 

 

Aquí, nuevamente pido un privilegio personal para aclarar que 

nunca hemos tomado un préstamo para pagar nuestras 

obligaciones estatutarias, ni para dar aumentos de sueldos.  Las 

prácticas utilizadas en el pasado para cuadrar la caja, y que algunos 

pretenden que en el presente y futuro sean parte de esta 

administración, tengo la obligación y el deber de informarles que 

esas medidas irresponsables y mala planificación administrativa son 

cosas del pasado y a donde no vamos a mirar ni regresar.  Porque 

miramos hacia el futuro convencidos de que tomar préstamos para 

tener liquidez es algo del momento y comprometen nuestro futuro, el 

de los empleados y el de los servicios a nuestros ciudadanos, porque 

préstamos que tomemos deben ser pagados.   

 -  1,000,000.00  2,000,000.00  3,000,000.00

Administración de Sistema de Retiro…

Póliza del Fondo de Seguro del Estado

AAA

Seguro por Desempleo

Seguros

Pago AEE

Gastos de Salud- Plan de salud de Gobierno

Sentencias del Tribunal

Aportación CRIM

Obligaciones Deudas Estatutarias

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013



 

 

 

 

Reconozco, también, que hay algunos que en su momento tomaron 

prestado y luego no pagaron. Nosotros no venimos aquí para pensar 

en el momento, sino para dejar una huella de gobierno que progresa 

de manera responsable.  Prueba contundente de que en nuestra 

ciudad se progresa responsablemente es: 

 

1. El  Informe sobre el Índice Municipal Fiscal del 2014, que 

examina, de forma exhaustiva, el progreso en la salud 

fiscal de los municipios y a su vez, evalúa las estrategias 

y medidas asumidas por los alcaldes que han dado 

resultados positivos.  En apenas 18 meses de nuestra 

gestión pública ya nos posiciona con una mejoría de 23 

puntos.  Para el 2013, Vega Baja  ocupaba una posición 

número 56 en la lista y en el 2014 nos coloca en la 

posición número 33.  Estos indicadores tienen dos 

categorías: el desempeño fiscal durante el año y la 

posición financiera del municipio a largo plazo.  Los 

invito a visitar la página www.cipp-pr.org para que 

puedan leer el informe completo.  

 

 

 

 



 

 

 

  

  Recurso: Informe sobre el Índice Municipal Fiscal del 2014 

2. A través de la Internet la Radiografía de los Municipios, 

del periódico El Nuevo Día  o la de WKAQ 580. 

3. El Informe M-16-29 de la Oficina del Contralor, de la 

Recopilación de Datos sobre el Despilfarro de Fondos 

Públicos en los Municipios, al 31 de marzo de 2016, el 

cual presenta cómo la deuda pública del Municipio de 

Vega Baja en el 2015, es menor a la deuda pública en 

el 2012.  Este informe refleja que hemos hecho un buen 

gobierno y hemos administrado de manera distinta.  

 

 



 

 

 

 

Data:  www.ocpr.gov.pr 

 

Informe de Contralor Deuda Pública 

 

 

 

 

 

 

    

  Data:  www.ocpr.gov.pr 

   

 

Deuda 
pública 
2012

•$43,370,000

VS

Deuda 
Pública 
2015

•$42,476,000



 

 

 

 

 

  Situación Financiera según Estados Financieros Auditados 

 

 

Data:  www.ocpr.gov.pr 

 

Presupuesto Municipal

 

 Data:  www.ocpr.gov.pr 

Cabe señalar que con un presupuesto menor hemos:  

 Aumentado  la aportación patronal  al plan médico  

 Aumentado el salario de todos los empleados  

 Adquirido y comprado equipo, materiales y suministros 

 Adquirido un moderno sistema de contabilidad 

 Adquirido equipo de seguridad para nuestras brigadas 

 Actualizado e implantado el  Plan de Clasificación y 

Retribución 

2012

• $(1,849,6120)
VS 2014

• $1,539,296

2012-2013

• $23,393,062
VS

2013-2014

• $21,894,723



 

 

 

 

 Cumplido con los pagos de las sentencias de los tribunales, 

ascendentes a $3.3 millones 

 Mejorado la red vial con una inversión $2 millones 

 Estabilizado las finanzas 

Entre muchas otras iniciativas de obras y servicios, que han requerido 

de capacidad, conocimiento, experiencia, disciplina fiscal, seriedad 

y amor por el pueblo que nos ha visto crecer.  Con recursos limitados 

vemos resultados y cuando los hechos hablan, las palabras sobran. 

Ahora enfoquemos nuestro mensaje en la obra a realizar en término 

de desarrollo económico. Nuestra meta fue empezar a construir un 

Vega Baja competitivo, moderno; sumando esfuerzo y multiplicando 

fortaleza, para abrir una ventana con vista al horizonte del bienestar 

y el progreso.  Las obras públicas son importantes sólo si se traducen 

en las cosas más elementales y cotidianas en aquello que preocupa, 

ocupa e interesa a la gente. Es por eso, que esta Administración le 

apostó inicialmente a la infraestructura, a la tecnología, turismo, 

cultura, deporte y la educación como iniciativas innovadoras y 

oportunidades viables, a corto y mediano plazo, para incentivar el 

desarrollo económico.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La industria cinematográfica, tanto local e internacional, se fijará en 

Vega Baja como un lugar idóneo para la realización de películas, 

series, obras y documentales.  Hay que añadir que el desarrollo 

económico comienza a despuntar en nuestra ciudad, a devolverle 

la confianza al sector privado con las futuras expansiones de 

compañías establecidas de manufactura, venta al detal, producción 

agrícola y de servicios financieros que hemos endosado. 

 

Continuaremos con la ejecución de  cinco estrategias dirigidas a 

facilitar el desarrollo de iniciativas y acciones necesarias para el 

impulso económico.  Las mismas son: 

 

 Enfocar hacia una cultura empresarial 

 Mantener alianzas estratégicas de programas, servicios y 

actividades con la empresa privada 

 Programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura 

 Banco de propiedades sin uso de instalaciones de PRIDCO, 

casco urbano, corredores comerciales 

 Facilitador a las empresas locales 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estrategias Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

Las alianzas estratégicas para mantener estas iniciativas se verán 

concretadas en la realización de las ferias de empleos, la 

identificación, publicación y referidos de oportunidades de empleo 

en el sector privado.  Además, de los acuerdos de colaboración para 

obtener incentivos salariales para las personas mayores de 55 años, 

con necesidades especiales, ex convictos, madres jefes de familia, 

entre otros, como son las alianzas con INSEC y DTOP, que nos han 

permitido la creación de empleos en brigadas de mantenimiento de 

las carreteras estatales y municipales.  Además de la alianza con 

TANF que nos ha permitido la contratación de guardias de seguridad 

y personal de conservación. 

 

 

 

 

Enfocar hacia una 
cultura empresarial

Mantener alianzas 
estrategicas de 

programas  y actividades 
con la empresa privada

Programa de Desarrollo 
y Mantemiento de 

Infraestructura

Banco de Propiedades 
Sin Uso-instalaciones de 
PRIDCO, Casco Urbano, 
Corredores Comerciales

Facilitador a las 
empresas  locales



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos hecho mucho más con menos.  A través de la Oficina de 

Consorcio Local se han desarrollado iniciativas para ayudar a las 

personas desplazadas, dirigiéndolas a nuevas metas ocupacionales 

de acuerdo a la realidad del mercado laboral.  Enfocado a la 

autogestión y desarrollo comunitario como lo es el Programa de 

Incubadora de Amas de Llave, que capacita a los participantes para  

auto emplearse o a la creación de microempresas.  Continuamos 

con la realización de propuestas dirigidas a ofrecer oportunidades de 

estudios, completar el cuarto año, contribuyendo así con una de las 

áreas de mayor relevancia en este momento histórico que es la 

colocación en un empleo.  Al finalizar el 2015, el Municipio tenía una 

tasa de desempleo de un 13.8%, en comparación con el 15.9% que 

existía para el 2012, según los datos del Departamento de Trabajo.  

 

 

 

Acuerdos de 
Colaboracion-Creacion 

de Nuevas propuestas a 
traves del Depto de  la 

Familia y Justicia, Sector 
Privadao e Instituciones 

Sin Fin de Lucro

Ferias de 
Empleo

Identificacion  
Oportunidades 

de Empleo



 

 

 

 

 

 

Data:  www.dtrh.gov.pr 

 

Para salir de la crisis necesitamos crecer en términos económicos, es 

por tal razón que buscamos este crecimiento mediante la atracción 

de nuevas empresas y la rehabilitación del casco urbano y del 

desarrollo turístico. Es por eso que nos hemos convertido en 

facilitadores, creando mediante ordenanzas y programas de 

incentivos contributivos con el propósito de facilitar el 

establecimiento de nuevos negocios en el casco urbano.  No 

obstante, reforzando las estrategias económicas, nos proponemos 

someter un nuevo  programa de  incentivos contributivos a los fines 

de ser más agresivos y competitivos.  
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 Arbitrios de construcción – 100% exentos 

 Patentes – 100% exentos, el primer año y de forma escalonada 

hasta cinco (5) años 

 Entre otras iniciativas 

 

  

Por eso, en Vega Baja continuaremos con nuestra estructura 

gerencial dirigida a los proyectos, servicios y programas. Estamos 

trabajando más como equipo para que 

Vega Baja sea reconocido como un   

municipio de oportunidades para todos, de 

inclusión, de igualdad. Esforzándonos para 

lograr el crecimiento económico deseado, 

que mejore la calidad de vida de los ciudadanos a través de un buen 

gobierno.   

 

Arbitrios de 
Construcción-
100% exentos

Patentes -
100% exentos 

-1er Año 

Casco 
Urbano

Proyectos

Servicios

Programas



 

 

 

 

Lo vemos en la iniciativa de repoblar el casco urbano, donde ya la 

primera fase del proyecto de Vega Baja Urbano, entregó la llave del 

primer hogar y se encuentra en  el proceso de trámite para el cierre 

de otros casos. 

 

El trabajo en equipo logra excelentes resultados, la relación de la 

Oficina de Ayuda al Ciudadano, el Departamento de la Familia y 

Programas Federales, permitirá que durante este año fiscal las 

solicitudes de servicios de Amas de Llave y Vivienda tengan más 

recursos, gracias a nuestra solidez fiscal y a la confianza y credibilidad 

lograda ante el gobierno federal.   

 

Por mencionar algunas asignaciones especiales que tendremos en 

este nuevo año fiscal:   

 

 $75 mil para la rehabilitación de vivienda  

 $456 mil para mejorar la calidad de vida de las personas sin 

hogar 

 $62 mil para vivienda bajo el Programa Esperanza 

 $100 mil para Amas de Llave 

Hoy, los servicios son un aspecto medular de nuestra administración, 

sin  olvidar  el  enfoque  preventivo  como lo  es  el  nuevo   Programa  

 



 

 

 

 

Renace, que ayuda a víctimas de violencia y tiene un especial énfasis 

en la prevención.   

 

Adicional al Programa Separe, el cual ha sido un acierto para la 

Administración, con su novedoso concepto de parto humanizado, 

erradicando la violencia en un momento tan sublime.  Este programa 

sigue cosechando éxitos y ya en Brasil, Costa Rica y Estados Unidos 

escucharon de Vega Baja. 

 

En el transcurso de esta administración, hemos pagado la aportación 

al Departamento de Salud para los 

ciudadanos que participan en el plan 

de salud del gobierno. Durante este 

año estaremos aportando la cantidad 

de $1 millón.  

 

Destinamos recursos y continuaremos 

con las alianzas en la entrega de donativos económicos para 

medicamentos, equipo médico asistido, gastos fúnebres de las 

personas de escasos recursos económicos y los cuales cumplan con 

los requisitos del programa.  Adicional, para el próximo mes de julio 

se estará llevando a cabo la apertura de los servicios de Vega Baja 

Medical en las facilidades de Villa Pinares.   

2014-2015

$1,163,263.38

2015-2016

$1,150,711.14

2016-2017

$1,052,932



 

 

 

 

Con un enfoque preventivo, se continuarán realizando las ferias de 

salud  y   servicios en  las  comunidades,   así  como  el   servicio   de  

transportación a citas médicas.  Además de realizar las orientaciones 

sobre la prevención de diferentes enfermedades transmitidas por el 

mosquito; tales como Dengue, Chikungunya y Zika. 

 

En alianza con el Sistema 911 estaremos adquiriendo una nueva 

unidad  y equipo de rescate  para ampliar el servicio a nuestra 

ciudadanía, así reemplazaremos  la unidad existente  que data del  

1996.  

 

Invertiremos $40 mil en un nuevo sistema de facturación médica 

electrónica para la Oficina de Emergencias Médicas, cumpliendo así 

con las regulaciones federales de record médicos electrónicos.  

 

Reconociendo el esfuerzo y el riesgo  que día a día realiza el personal 

de la Oficina de Emergencias estaré recomendado a esta Legislatura 

Municipal   la   creación de   un   programa   de  incentivo salarial por  

riesgo. Este programa tiene el objetivo primordial de retener el 

personal más idóneo y capacitado que contribuya con su esfuerzo y 

compromiso a mejorar los servicios de esta unidad administrativa.    

 

 



 

 

 

 

Continuando con nuestro compromiso de brindar unas condiciones 

de trabajo donde el capital humano cuente con las mejores 

herramientas  se  estará  destinando  los  recursos necesarios   para la  

adquisición de uniformes y adiestramientos especializados en las 

áreas de manejo de emergencias y búsqueda y rescate. 

 

Reconociendo la importancia de tener una ciudadanía 

debidamente orientada se continuara con los talleres para el 

adiestramiento de CERT, con énfasis en los jóvenes y estudiantes de 

nuestras escuelas, con el propósito de que estén capacitados para 

responder en situaciones de emergencias.   

 

Los planes son importantes pero la acción valida la palabra, y es por 

esto que hemos creado un Fondo Especial para Emergencias y 

Desastres Naturales, lo que permitirá a la administración actuar 

prontamente ante cualquier eventualidad.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla – Aumento en la plantilla de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área que nos preocupa a todos es la seguridad.  Actualmente, con 

una inversión de más de $100 mil tenemos cuatro (4) cadetes en 

formación en la Academia de la Policía Estatal, para seguir 

reforzando nuestra Policía Municipal de Vega Baja.  Quiero 

reconocer tanto al personal de la Oficina de OMMED, como a los 

componentes de la Policía Municipal, quienes laboran con 

compromiso para brindar salud y seguridad a nuestro pueblo que 

confía en ustedes. 

 

Es por esto que estaremos adquiriendo, con una inversión de $80 mil, 

cuatro (4) modernas unidades, dos (2) vehículos y dos (2) motoras, 

para así reemplazar las unidades existentes.    

 

 

2013-

1 agente

2014-

1 
agente 

2015-

4 
nuevos 
agentes

2016 

4 Cadetes 
en 
Formación 
en la 
Academia

Continuaremos 
con las alianzas 
de colaboración 
con INSEC y 
DTOP, que nos 
han permitido 
la creación de 
empleos en 
brigadas de 
mantenimiento 
de las 
carreteras 
estatales y 
municipales.  



 

 

 

 

Un reto que enfrenta la Policía Municipal es cumplir con la nueva 

reforma federal que requiere una uniformidad en procedimientos 

con la Policía Estatal. Es por tanto que estaremos capacitando y 

proveyendo  a todo el personal el “taser”, batón y armas de fuego 

para que estén al nivel profesional de los tiempos. 

 

En el 2015 se destinaron recursos para la adquisición de chalecos 

antibalas con fondos municipales.  Hemos logrado un acuerdo que 

nos permitirá un reembolso por la cantidad de $9 mil que serán 

invertidos en la Policía Municipal para continuar con su crecimiento.    

 

Adicional, como parte de los acuerdos colaborativos con las 

agencias estatales y federales, participamos en la primera 

movilización para la prevención sobre el uso del celular a los 

conductores. Como parte de este acuerdo, los agentes que 

participaron del mismo recibieron el pago por concepto de horas 

extras, que será reembolsado por la Comisión Seguridad en el 

Tránsito. Está demás decir que para la próxima movilización ya 

tenemos agentes interesados en participar en esta nueva alianza de 

nuestra administración.  Por último, estaré sometiendo un proyecto 

para la actualización del Plan de Clasificación y Retribución de la 

Policía Municipal.   

 



 

 

 

 

Con esto, estaremos haciendo justicia al personal que con tanto 

empeño y sacrificio trabajan arduamente día a día, por la seguridad 

de todos los vegabajeños. 

 

La participación ciudadana y desarrollo social es el área de mayor 

necesidad y el cual es impulsado por nuestra Administración.  Si hay 

un sello que buscamos imprimir a este gobierno es su orientación 

humanista y de resultados. 

 

La ciudadanía espera del gobierno 

iniciativas que brinden soluciones a los 

problemas   sociales,  más  allá   de   la  

diferencia de partidos, de credo 

religioso y de las instituciones 

gubernamentales.  Es por esto que 

iniciamos un nuevo rumbo en nuestra administración, integrando la 

participación ciudadana y la autogestión comunitaria, demostrando 

lo que es gobernanza democrática.  Me place informarles las cuatro 

(4) nuevas iniciativas con las que daremos comienzo para esta 

filosofía administrativa, que es el arte de gobernar con la gente y 

para la gente.  

 

 

Si nos 
sumamos 

solucionamos



 

 

 

 

Estaremos asignando la cantidad de $50 mil  para las mejoras del 

Centro Comunal de Parcelas Amadeo. La construcción de los 

módulos de buzones de Sabana con una inversión de $160 mil.   

Además, estaremos invirtiendo la cantidad de $180 mil en la 

adquisición de gimnasios al aire libre  para varias comunidades:  

Almirante   Sur  (La  Aldea  y  El  13),  Río Arriba,  Pugnado  (Alborada,  

Parcelas Márquez, Amadeo, Alturas, Las Terrenas, Panaini y 

Colombo); Algarrobo (Vega Baja Lakes, Ojo de Agua, Camino del 

Sol, Ciudad Real y El Verde); Cabo Caribe (Los Naranjos); Almirante 

Norte (Las Acerolas y Las Arraiza)  y $750 mil para la repavimentación 

de caminos en Almirante Sur, Almirante Norte, Río Arriba, Quebrada 

Arenas, Yeguada, Brisas del Rosario, Alturas, El Rosario, Las Granjas, 

Brisas de Tortuguero, Pugnado Afuera, entre otros.  Promoviendo así 

la participación ciudadana y el sector gubernamental con el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyectos Participación Ciudadano 

 

Es en este aspecto la participación ciudadana se hace más 

relevante y su compromiso por mantener nuestra ciudad en orden y 

limpia.  Tenemos que convertirnos en vigilantes de nuestro ambiente 

y  recursos,  colaborando  en  el  mejor  uso  y  conservando nuestras  

riquezas naturales para que Vega Baja sea una ciudad que brille en 

belleza, limpieza y orden.  Y eso es responsabilidad de todos.   

 

La educación es un factor esencial para el desarrollo social, humano 

y económico.  En el ámbito educativo desarrollaremos iniciativas 

para desalentar la deserción escolar, uno de los factores que influyen 

en la delincuencia juvenil. Es por esto que por tercer año consecutivo, 

estaremos asignando la cantidad de $100 mil para el Programa de 

Becas dirigidos a  estudiantes  desde  cuarto grado hasta cuarto año  
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de escuela superior, procedentes de las escuelas de Vega Baja.  

Además, he  destinado  la  asignación de  $16 mil para la  adquisición  

de equipos recreativos para las escuelas, Lino Padrón Rivera, SUAN, 

SUPA y  Ángel Sandín Martínez.  Se continuará con el apoyo en la 

infraestructura y la colaboración directa con las escuelas, en la 

medida que nuestros recursos lo permitan.  Y aquí pido otro privilegio, 

como educador y alcalde de esta ciudad para dejar clara mi 

posición sobre la  reestructuración que  lleva a cabo el 

Departamento de Educación. 

 

La Casa de la Juventud continuará con el programa de repaso del 

examen de College Board,  mantendrá el horario extendido para 

apoyar en la realización de tareas, ofrecimiento de tutorías, el 

programa  del  examen  de  conducir   para  nuestros jóvenes.  Todos  

estos programas libres de costo para nuestros ciudadanos.  La 

inauguración de la Escuela de Bellas Artes nos permitirá expandir 

nuestra oferta educativa, integrando elementos de bellas artes y 

otras disciplinas.  Proponemos por segundo año consecutivo, en 

coordinación con el Departamento de Recreación y Deportes, 

Turismo, Asuntos de la Familia Municipal y el Departamento de 

Educación Estatal, llevar a cabo las Recreolimpiadas, entre muchas 

otras iniciativas que realizamos.  Continuaremos los servicios en la 

Escuela Maternal  Ángeles  Pastor,  el Centro de  Envejecientes  Pérez  



 

 

 

 

Melón y en el Hogar Bartolo Joy, donde cuidamos desde los más 

pequeños a los más grandes. 

 

En el área de Deportes es necesario continuar con la inversión en la 

infraestructura de las facilidades recreativas y deportivas en distintos 

puntos de la ciudad, con una inversión de más de $500 mil, 

continuaremos ofreciendo el espacio necesario de sano 

esparcimiento y estimulando el turismo deportivo, tanto interno como 

externo. Fortaleceremos los programas dirigidas a las disciplinas de 

boxeo, patineta, natación, pista y campo, volleyball playero, 

gimnasio, karate, soccer y el novedoso programa de arco y flecha, 

entre otros.  Hago una mención especial para felicitar a todos los 

atletas que se visten con nuestros colores para representarnos, tanto 

a nivel local como internacional y de una forma muy especial a 

aquellos que nos representarán en los juegos de Puerto Rico, donde 

seremos anfitriones y recibiremos jóvenes de los 77 municipios de la 

isla .    

 

Con una asignación de $44 mil estaremos apoyando a nuestras 

instituciones deportivas y continuaremos con el Programa de Beca 

Moisés Navedo para los atletas de nuestra ciudad.   

 

 



 

 

 

 

No cabe duda, que el servir a la gente es un gran compromiso y una 

gran responsabilidad, pero sobre todo cuando se hace con sacrificio, 

entrega y sensibilidad.   

 

Para llevar a cabo nuestro plan de infraestructura, transportación y 

ambiente, estaremos asignando la cantidad de $2.1 millón, el que 

incluirá los siguientes: 

 

 Mejoras a los Parques de Los Naranjos, Río Abajo y Guarico  

 Reconstrucción de la antigua sede  de la Casa de Cultura y 

Turismo 

 Mejoras a las Canchas en la Comunidad Sabana y Guarico 

Viejo 

 Mejoras a la Cancha San Demetrio 

 Mejoras en Centros Comunales San Vicente, Villa Los 

Pescadores y Barriada Sandín  

 Mejoras al Hogar de Envejecientes Bartolo Joy 

 Expandiremos el proyecto de pintar las fachadas del casco 

urbano, vallas y encintados de nuestras vías públicas 

 Techado de canchas 

 Pista de atletismo 

A raíz del éxito de nuestra primera fase de nuestro Plan de Reciclaje, 

el programa se estará expandiendo a otras comunidades. 



 

 

 

 

Luego de innumerables gestiones con la AAA, nuevamente tenemos 

que invertir $200 mil de los recursos municipales para dar un curso final 

a un  proyecto  del estado,  en donde  nuestra  comunidad  sufrió las  

consecuencias.  Me refiero a la repavimentación de las calles en la 

Barriada Sandín que ya comenzó y seguiremos trabajando para el 

beneficio de todos. 

 

Estamos pasando un momento crucial e histórico donde todos 

debemos ser parte de la solución y no de los problemas.  Esto no se 

trata en este año de ser rojo, azul, verde, violeta.  Esto se trata de 

ideas, de respetar al otro, de promover la paz, de ser sincero con 

nosotros mismos, de comprender al otro y exigir la defensa de los 

valores que nos unen y no que nos dividen. 

 

Es momento de hablar de frente y sin miedo, es momento de 

garantizarles el bien colectivo a todos, a los fines de atender las 

necesidades de vivienda, empleo, seguridad, educación, salud, 

recreación y servicios en nuestros niños, jóvenes, adultos y 

envejecientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En nuestras manos está establecer alianzas que nos beneficien a 

todos, respetando nuestras ideas religiosas y políticas, condición 

social, género y donde la tolerancia abunde en nosotros.  Este es el 

sueño y anhelo de todos que tenemos que hacer realidad. 

 

Todavía son muchos y más los proyectos a realizar.  Por eso, es 

momento de trazar el camino hacia el futuro.  Será un año intenso; 

de mucho trabajo en equipo. Agradezco a todos aquellos que desde 

la Administración Municipal impulsan un mejor futuro, llevando 

acabo sus deberes cabalmente  y en función del bien colectivo.  Es 

hora de evaluar e internalizar si estamos conectados con la realidad 

de nuestro pueblo y si queremos ser parte de las soluciones. 

 

Seguiremos enfrentando nuestra realidad con tesón, trabajando 

como lo hemos hecho con calidad, de acuerdo a  la justicia y 

respetando las leyes, con el fin de servir a los demás.   

 

Seguiremos con optimismo, esperanza y con nuestro plan  

estratégico,  donde la participación ciudadana es pieza angular, en 

conjunto con nuestros recursos humanos.   

 

Seguiremos con creatividad,  emprendimiento y visión alcanzando la 

ruta de las oportunidades y soluciones. 



 

 

 

 

Seguiremos cosechando los frutos de un plan de gobierno serio, real 

y medible. 

 

Seguiremos desarrollando lo que hemos hecho bien y trabajaremos 

para mejorar lo que no ha salido como esperábamos. 

 

Seguiremos atendiendo el presente para garantizar un futuro donde  

construyamos y no destruyamos. 

 

Seguiremos con el compromiso ciudadano y la dedicación a todos. 

Seguiremos en Vega Baja con el compromiso y dedicación. Porque 

ciertamente es un privilegio que nos concede Dios, poder vivir y 

hacer familia,  en un lugar tan maravilloso como Vega Baja, Pueblo 

siempre vestido del color de la esperanza. 

 

Muchas gracias, que Dios nos bendiga. 

 

 


