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Informe de Finanzas y  Actividades 
Administrativas Año Fiscal 2015-2016 
Muy buenas noches Honorables Legisladores Municipales, funcionarios, empleados, 

invitados especiales, amigos todos, y en especial a mis compueblanos vegabajeños. 

Deseo iniciar mis palabras agradeciendo la asistencia y participación de todos 

ustedes; no solo por su presencia en esta ceremonia de rendición de cuentas, sino 

porque  gracias a cada uno de ustedes, hemos logrado construir una nueva Ciudad de 

Vega Baja, más próspera y más justa y porque a lo largo de este año de gobierno 

municipal hemos compartido esfuerzos con una sola visión, sacar adelante a esta 

hermosa ciudad.   

Sean todos bienvenidos  a este tercer informe, donde daré a conocer el resultado de 

mi tercer año  de gestión dirigiendo las riendas de la Ciudad de Vega Baja y realizando 

el ejercicio democrático de rendición de cuentas.  Este acto, sin duda, es una 

expresión clara de democracia y de transparencia del gobierno.  
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Presentaremos la suma de los logros alcanzados en el desarrollo de servicios e 

iniciativas, obras e infraestructura y la salud fiscal para el año 2015-2016. Creo 

firmemente que los servidores púbicos tenemos la obligación de responder ante los 

ciudadanos por nuestro trabajo, donde expliquemos las acciones y aceptemos 

consecuentemente las responsabilidades de las mismas. 

Les expreso mi satisfacción que, al igual que todos los años, en este informe nuestras 

estrategias, objetivos y metas, responden a las necesidades de nuestra comunidad. 

Las acciones emprendidas en las diferentes áreas de la administración municipal 

fueron diversas y requirieron una planificación estratégica.  Con esto, quiero resaltar 

que lo que nos da la fuerza para continuar, es la confianza que ustedes han depositado 

y que estamos obligados a respetar, haciéndolo con trabajo duro, con compromiso 

serio  y con verdadera convicción de servir.  A lo largo de este periodo hemos trabajado 

con la gente, la hemos escuchado. Trabajar para el beneficio de  todos los 

ciudadanos, esa es la gran obra.  

Por todo esto, me siento orgulloso de dirigir los destinos de esta Ciudad, que entiende 

el momento histórico en el que me ha tocado administrar, les reitero que cuentan con 

un gobierno participativo, de puertas abiertas, en el que se trabaja un Vega Baja para 

todos.   

Una de las características principales de nuestra  gestión ha sido el estricto control en 

el uso y la distribución legítima y  equitativa de los recursos financieros.  Sabemos que 

los controles adoptados para lograr tales propósitos podrán verse como señales de 

una gestión centralizada, expresión no propia de una gerencia moderna, pero no es 

así, ya que hemos compartido la administración municipal, pero sin delegar la 

responsabilidad que el pueblo,  la Constitución y las leyes han puesto sobre mí, como 

Ejecutivo Municipal.  



   

 

3 

Hoy resumiré lo que ha sido el trabajo iniciado desde enero del 2013, que es el 

resultado de una tarea ardua que requirió superar muchas limitaciones, enfrentar 

grandes retos, empeñar la palabra, tomar decisiones dolorosas, recibir heridas, 

críticas y en ocasiones, elogios. Les invito a que escuchen con atención la 

presentación de las ejecutorias principales de nuestra administración, y al mismo 

tiempo les exhorto que puedan hacer cualquier observación  acerca de la información  

expresada.  

En tres años de haber rescatado la ciudad del desenfreno administrativo y fiscal que 

nos tocó vivir, hemos logrado encaminar las finanzas hasta tener un superávit de $2.6 

millones, el cual es utilizado para servicios directos a la ciudadanía. 

 

Como administrador de la ciudad logré realizar en mis cuatro años mejoras de capital 

ascendente a $49.6 millones. Estas se componen de inversión estatal de $35 

millones  y municipal de $14.6 millones; siendo el año 2015-2016 el más alto, con 

una inversión municipal de $9 millones. 
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Desde su inauguración, la Oficina de Servicio al Cliente Ventanilla Única (OSCVU) 

está ofreciendo nuevos servicios como la compra de marbetes, pago de multas, pago 

de agua, certificación de  ASUME, pago de luz, pago de 

teléfono, alquiler de facilidades, ayudas, patentes, Crim, entre 

otros servicios.  

De esta manera, incentivamos al ciudadano a visitar el casco 

urbano logrando desarrollar una nueva alternativa de brindar 

servicios integrados, en un solo lugar, en horario desde las 7 

am hasta las 4 pm, y pronto el mismo expandirá.  Cabe señalar 

que es la tercera en todo Puerto Rico y la primera en el área 

Norte.  
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En la OSCVU logramos desarrollar el concepto de Vega Baja a tu servicio, iniciativa 

dirigida a la transformación de una verdadera institución al servicio directo a la 

ciudadanía, garantizando la eficiencia y el trato de igualdad en las solicitudes.  Bien 

hecho es mejor bien dicho. 

En Vega Baja somos competitivos, brindamos servicios flexibles y con una alta 

tecnología… 

 

En el primer mes logramos atender, en nuestras nuevas facilidades, a 3,430 

ciudadanos.  Para el desarrollo de esta iniciativa se invirtió la cantidad de $60 mil.  

 

1001

482

358

1317

257

Oficina Servicio al Cliente -
Ventanilla Unica Ayuda al Ciudadano

CITA CRIM

Coordinador- JVN

CRIM

Estación de Pago -
Regular
Estación de Pago -
Ventanilla Unica
Servicio al
Contribuyente
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Con la firme determinación de acelerar el desarrollo de nuestra ciudad, así como 

atender las necesidades presentadas, este gobierno trabajó, de forma equitativa, 

logrando distribuir $1.1 millón en donativos, ayudas e  incentivos. 

 

Se logró una exposición positiva de la ciudad de Vega Baja, donde se resaltaron los 

ofrecimientos culturales, con la celebración del Bicentenario de la Legislatura 

Municipal, y recientemente con la Celebración de los 240 años de Fundación; adicional 

a la celebración de las obras de artes, conciertos, exposiciones, talleres, actividades 

deportivas, cine, las fiestas de pueblo, entre otras. Cabe señalar que nuestra ciudad 

continúa siendo sede de múltiples producciones cinematográfica, una Boda en 

Castañer y Pepo pa’l Senado, logrando una exposición a nivel nacional de nuestros 

lugares turísticos y recursos de interés.  

Donativos $252 mil
Becas Municipales 

$279 mil

Rehabilitación de 
Viviendas $116 mil

Programa Mi 
Primera Experiencia 

de Empleo

$462 mil
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Los pilares de nuestro plan estratégico son: sana administración, innovación, 

progreso responsable,  Vega Baja a tu Servicio y Vega Baja Ciudad Festiva. 

La capacidad, 
voluntad y 

disciplina fiscal 
para corregir las 

deficiencias 
administrativas.

Servicios 
para todos 

sin 
distinción.

Programas 
para el 

beneficio de 
los ciudadanos.

Orgullo del 
ciudadano de 

ser 
Vegabajeño

Mejoras e 
inversión de 

capital para la 
Ciudad sobre 
$47 millones 
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Seguridad  
Uno de los retos que confrontamos es lograr una ciudad segura para todos nuestros 

ciudadanos y visitantes. La pérdida de los valores, la crisis social y moral que enfrenta 

el país no excluye a nuestra ciudad.  

Con una inversión de más de $300 mil en los pasados tres años, se adquirieron dos 

bicicletas, dos motoras, “taser”, batón, armas 

de fuego, municiones, chalecos anti balas y  un 

innovador Sistema de GPS para toda la flota.  

Esta inversión es para brindar protección y 

seguridad a todos nuestros ciudadanos.  

Adicional, con una inversión de $64 mil 

próximamente se estarán recibiendo dos (2) nuevas patrullas. 

Se realizó la inversión de $90 mil por concepto de matrícula de ocho (8) cadetes al  

Colegio Universitario de Justicia Criminal.   Al finalizar este año fiscal tendremos 

10 nuevos agentes. 

Con un costo de $78 mil adquirimos cámaras de seguridad  para ampliar la cobertura 

de vigilancia en las dependencias municipales y áreas aledañas. 

Realizamos acuerdos colaborativos con el equipo SWAT, la Policía Estatal, 

Departamento de Justicia y Policía Municipal de Bayamón para ayudar en la  fase 

de prevención. 

Con una inversión de $176 mil reforzamos el área de seguridad interna a través del 

reclutamiento de seis (6) nuevos guardianes, y próximamente se estarán integrando 

ocho (8) adicionales, gracias al acuerdo realizado con la Administración de 

Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).  
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Nuestra administración dirigió acciones y estrategias para mejorar el ambiente de 

desmotivación que encontramos en esta unidad administrativa, situación que se vio 

reflejada en la transacción de la sentencia federal por la cantidad de $250 mil,  

producto de  las acciones de  administraciones pasadas. “No se puede dar marcha 

atrás al reloj, pero sí se le puede dar cuerda nuevamente”. Anónimo  

Por eso capacitamos y adiestramos a todo nuestro personal en el aspecto de 

prevención de delito, manejo de uso de la fuerza, intervención vehicular, redacción de 

informe de violencia doméstica, fotómetro, informe de menores, procesos ante los 

tribunales, técnica de arrestos, derechos civiles, CERT y  Ley Federal de Justicia 

Criminal.  

Año tras año, es meritorio reconocer el  servicio que brindan estos servidores públicos 

a través de la celebración de la Semana de la Policía Municipal.  

Por primera vez, en acuerdo con la Comisión de Seguridad en el Tránsito, 

realizamos varias campañas de orientación y educación en contra del uso del celular 

mientras se maneja, uso del cinturón y alcohol. Gracias a este acuerdo nuestros 

oficiales cobraron el  pago de $13 mil por horas extras.  

En seguridad…. 

• Adquirimos equipo y tecnología de avanzada - $442 mil  
• Capacitamos y Adiestramos 

• Reclutamos capital humano - $90 mil  
• Justicia Laboral  y pagos por Movilización  
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Salud 
Uno de los renglones que exige mayor asignación de recursos es el área de la salud 

pública, donde hemos asignado más de $50 mil para crear el fondo de emergencia. 

En Acuerdo con el Sistema 911 se adquirió una ambulancia Tipo II, con un valor de 

$48 mil, aumentando así la flota a cuatro (4) ambulancias, logrando reducir  el tiempo 

de respuesta.  

Adquirimos una estación meteorológica, materiales para aspersión, equipo de 

rescate, plantas eléctricas, equipo de 

comunicaciones, computadoras y equipo de 

buceo con una inversión de más de $160 mil,  

mediante los fondos asignados por la Oficina de 

Home Land Security, en la cual por segundo año 

consecutivo continuamos siendo la Agencia Líder 

del Distrito. 

Con una inversión de más de $30 mil equipamos al personal con uniformes, botas, 

actualizamos los monitores cardíacos y adquirimos un moderno sistema de GPS para 

flota vehicular. 
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Implementamos un nuevo sistema de facturación médica electrónica, con una 

inversión de $9 mil, cumpliendo así con las regulaciones federales de record médico 

electrónico, incrementando a $91 mil en la facturación a los planes médicos en los 

pasados tres años.   

2014-2015 2015-2016 

$201,744 $291,966 

 

Capacitamos al personal con adiestramientos, tales como: CPR, Traffic Incident 

Management, Rescate Vehicular, taller de ética y prevención del suicidio, entre otros.  

 

 

Hemos impactado las comunidades para enfrentar los grandes  retos en el área de 

salud, como son las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, tales 

como: el Dengue, Chikungunya,  y en este último año el ZIKA.  
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Algunas comunidades impactadas - Jardines,  Pueblo 

Nuevo,  El Verde,  Los Naranjos,  Las Flores,  Casco 

Urbano- Ventanilla Única y Empleados Municipales.  

 

 

Impactamos  a más de 800 jóvenes a través del Programa Mi Primera Experiencia 

de Empleo con el Adiestramiento Community Emergency Response Team 

(CERT), con el objetivo de que estén capacitados para responder en situaciones de 

emergencias.   

Se constituyó el comité que llevará a cabo la primera revisión del Plan de Mitigación 

de Riesgo.  Con la actualización de este plan nos permitirá continuar participando en 

la obtención de fondos para nuestra ciudad, ante la eventualidad de un desastre.  
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Continuamos con el Acuerdo de Subvención de Fondos con el Departamento de 

Salud, para continuar brindando servicios en las facilidades del Vega Baja Medical 

Center en la Urb. Villa Pinares, el cual ofrece servicios en un horario de 7:00 am a 

11:00 pm, los siete días a la semana. 

 

En salud…. 

• Creación de un fondo de emergencia - $50 mil 
• Adquirimos vehículos, equipo y tecnología de avanzada, con una 

inversión de $290 mil 
• Aumento en los ingresos por concepto de facturación médica  
• Mantenemos informados a la comunidad 

 

 

En Vega Baja estamos listos, para cualquier emergencia. 
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Sano Esparcimiento y Desarrollo Cultural 

Respaldamos nuevamente a nuestros equipos deportivos, al asignarle la cantidad de 

$50 mil en donativos a las siguientes instituciones: 

 Pequeñas Ligas de Vega Baja 
 Club de Tiro de Arco y  Flecha 
 Batuteras  
 Clase A  
 AA juvenil  
 Little League of PR, Inc., Vega Baja  
 Equipo AA 
 PIVE Sport Wear  
 Vega Baja Atléticos Baseball Club Inc. 
 Asociación de Ligas Infantiles de Vega Baja 
 Federación de Boxeo Aficionado 
 Asociación de Deportes en Acción 
 Asociación de Recreativa de Río Abajo 
 Pro Baseball USA, Corp. 
 Vega Baja Cycle Club, Inc. 
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Tomando en cuenta a los ciudadanos con necesidades especiales, se realizó una 

inversión de $7 mil en el servicio de las sillas de ruedas acuáticas, para que todos  

disfruten de uno de nuestros recursos naturales más emblemáticos. Adicional, para 

reforzar la seguridad en el balneario municipal, se realizó una inversión de $2 mil en 

la compra de “paddle boards” para los salvavidas.   

Todos tenemos el derecho a disfrutar de las maravillas que el Creador nos ha 

regalado...  

Se otorgó un donativo por la cantidad de $3 mil para la celebración de la 10ma 

Exaltación al Salón de la Fama del Deporte.  Además,  se aportó  la  cantidad de  
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$7 mil para compras de las tarjas.  En esta ocasión fueron seleccionados para la 

inmortalidad del deporte vegabajeño, Manuel Sanabria, Benjamín “Mimi” Dávila, y 

el Equipo Doble A del 1973.     

Por segundo año consecutivo se otorgó la  Beca Moisés Navedo.  En este año se 

beneficiaron 48 jóvenes de cuarto año, destacados a nivel deportivo y académico.   

Se llevó a cabo  la 1era Olimpiadas Recreo Educativas con la participación de 225 

estudiantes, de 16 escuelas de nuestra ciudad, a nivel elemental, intermedio y 

superior.  Los ganadores recibieron premios entre los $200 a $500.   

Este año contamos con la participación de 210 niños y niñas en el Campamento 

Municipal y en los pasados tres años hemos impactado a 600.  

Logramos realizar varios torneos de baloncesto con la participación de 323 atletas en 

32 equipos.  Entre los torneos celebrados fueron: Pre-Novicio, Juvenil y Categoría 

Abierta. 

Se estableció el primer equipo de natación municipal con más de 40 participantes. 

Además, se continuó brindando las clases gratuitas de natación, impactando a más 

de 500 niños.  
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Se estableció el Centro de Formación 

Deportiva en la disciplina de Tiro con Arco, en 

la Antigua Pista de Tortuguero con una 

participación de 40 atletas. 

 

 

Se realizó la Competencia Nacional de 

Natación con una asistencia de 1,000 

atletas de todo Puerto Rico.  

 

 

El Programa Municipal “Caimanes de Vega Baja” tuvo un incremento de 20 

participantes durante este año para un total de 85 atletas. El joven Félix X. Torres 

Rey, es el campeón nacional de Jabalina, estableciendo nuevas marcas en los 

campeonatos juveniles y representó a Puerto Rico en México, ganando medalla de 

Bronce. 

Participamos, por segundo año consecutivo, en los Juegos de 

Puerto Rico, logrando proclamarnos CAMPEONES.  Además, dos 

(2) de nuestros atletas lograron una participación para el evento 

“Special Olympics”, gracias a sus marcas en los eventos 

adaptados. 
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Se realizó el 3er Torneo de Voleibol Playero 

Profesional, con una participación de 38 parejas a nivel 

masculino y femenino.   

 

Como parte de la celebración de las Fiestas de Pueblo se realizaron eventos 

deportivos con más de 367 participantes: 

 3er Copa Alcalde Botas de Gallo 
 3ra Copa Alcalde de Dominó  
 Maratón 10K  
 Caminata 5K 

 

Celebramos por 3er año consecutivo el Río Arriba Downhill con la participación de 

126 atletas, entre las edades de 14 a 17 años.  En esta ocasión tuvimos la 
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representación de varios pueblos de la isla y la participación internacional de atletas 

de la República Dominicana. 

Se realizaron actividades en el área costera de nuestra ciudad como lo fue el Extreme 

Cibuco con la participación de 48 surfer y la celebración de nuestro 25 Aniversario 

del Torneo de Volleyball Playero, para el cual este año tuvimos la participación de 

38 equipos. 

 

 

Se celebraron más de 12 carteleras de boxeo con una participación de 450 atletas en 

comunidades de Almirante Norte, Ojo de Agua, Barriada Sandín, Arenales, Río 

Abajo, y el Gimnasio Municipal; siendo una de ellas transmitida en su totalidad por 

Direc TV. 



   

 

20 

La escuela de Voleibol Playero “Marbella Beach Volley” ha fortalecido su participación 

de atletas, teniendo dentro del programa a la pareja # 1 a nivel femenino de Puerto 

Rico, las jóvenes María González y Allanis Navas.   

   

Se realizó el Torneo de Clase B Mundial de Beisbol con la participación de 95 

atletas, en los equipos de Sabana, Panaini, Almirante Sur y Almirante Norte. 

Con una inversión de más de un millón de dólares, se realizaron mejoras en las 

canchas de baloncesto y parques en distintas comunidades.  

En Sano Esparcimiento… 

 Fomentamos el deporte con una asignación de $51 mil 
 Facilitamos deportes adaptados 
 Reconocemos nuestros atletas 
 Ampliamos la oferta deportiva 
 Representamos dignamente a nuestra ciudad 
 Mejoramos la infraestructura con una inversión de más de $1 millón 
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Desarrollo Cultural y Turístico   

 

Presentar a la Ciudad de Vega Baja como destino atractivo para disfrutar de nuestra 

gastronomía, recursos costeros, laguna, teatro, museos y la  zona histórica; ha sido 

un esfuerzo que hoy rinde frutos.  

Siendo conocedor de que la cultura constituye parte esencial de los pueblos, y con el 

ánimo de rescatar nuestros valores culturales que heredamos de nuestros 

antepasados, durante este año hemos fomentando la celebración de actividades 

artísticas y turísticas mediante el Programa Vega Baja Ciudad Festiva.  
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Este año, realizamos las Fiestas de Pueblo en la plaza,  Encendido Navideño, 2do 

Festival Playero, Fiesta de Reyes,  Feria de Artesanías en el Balneario Municipal 

y en el Centro Artesanal,  Certamen Talla Virgen del Rosario, Exposición de Arte 

y Fotografía “Homeless”, Exposiciones Arte en el Museo Casa Alonso, 

Grabación Programa Puertorriqueñísimo en Vega Baja, Presentación del libro 

“Enamorada del Desierto”, Feria Agrícola, Primer Festival de Tunas y  hemos 

institucionalizado los segundo viernes de cada mes el Vega Baja Gastronómico,  

donde la ciudadanía se da cita  y acude sin temor  a disfrutar de buena música, comida 

y artesanías con la participación de más de 40,000 visitantes. 
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El diseño de estrategias dirigidas al desarrollo económico mediante el fortalecimiento 

del eje turístico ha permitido que recientemente se firmara un acuerdo colaborativo 

con J- Start Tours, operadores de Hyatt 

Place Manatí, logrando garantizar la visitas 

a nuestras atracciones. Además, la 

compañía de NaturHabitat, dedicada al 

ecoturismo, estableció recorridos al 

Charco Azul.  Durante este año logramos 

impactar sobre 2,225 visitantes que 

disfrutaron de recorridos turísticos 

realizados por el Municipio y estas 

empresas.  

 

 

Fomentamos el quehacer cultural con la celebración de 44 obras de teatro, 9 

presentaciones de bailes, películas del Cine Teatro y 7 presentaciones musicales en 

el Teatro América, con la participación de más de 25 mil visitantes.  

Se creó la Escuela de Teatro Municipal la cual ya ha realizado varias presentaciones, 

con una participación de 50 estudiantes. 

Continuamos con la oferta en las Bellas Artes 

brindando  clases de Arte, clases de Guitarra, Violín 

y la Coral.   Además, se realizaron los Campamentos 

de Verano Arte y el EduAventuras.  Estos talleres y 

campamentos son libre de costos para todos 

nuestros ciudadanos.  
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La rehabilitación de la Escuela de Bellas Artes Adrián Santos es ya todo un hecho, 

esta será la sede de la mayor expresión artística y cultural de nuestra ciudad, donde 

todos podamos enriquecernos y crecer en un ambiente que 

fomente nuestra creatividad e intelecto, para una mejor 

contribución social y cuya inauguración esperamos que se celebre 

el próximo marzo de 2017.  

Impactamos alrededor de 157 participantes en el Centro 

Artesanal Melao Melao 

donde se ofrecieron 

talleres de tejido básico, fabricación de 

hamacas, talla de santos, labores de aguja, 

costura, mundillo básico, mosaico, madera 

torneada y se celebró el Campamento 

Artesanando. 

En el mes de diciembre se celebró la Exaltación al Salón de la Fama de la Artesanía 

Puertorriqueña, con la participación de más de 100 artesanos.  

En el mes de octubre de 2015 se celebró en nuestra ciudad la Asamblea de la 

Asociación Puertorriqueña de Historiadores, con la asistencia de más de 100 

participantes. 

El Centro de Investigaciones Histórica Luis de la Rosa Martínez impactó a sobre 

454 participantes, los cuales tuvieron acceso de búsqueda de información y fotos 

impresas en formato digital. 

En octubre estaremos de celebración con la Inauguración del Museo Casa Portela 

con la Sala de Historia y el Salón de la Fama del Deporte.  Además, estaremos 

presentando la  Guía Turística, desarrollada por el historiador Wilhem Hernández en 

el Museo Casa Portela. 
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En diciembre de 2016 se estará inaugurando las facilidades de nuestro Cine Teatro 

Fénix, brindándoles una nueva oferta de entretenimiento en el casco urbano a los 

ciudadanos de Vega Baja y pueblos adyacentes.  

Desarrollo Cultural y Turístico  

 Fomentamos actividades culturales con la Ciudad Festiva 
 Resaltamos orgullo Vegabajeño 
 Creación Escuela Bellas Artes Adrián Santos 
 Establecimos estrategias de desarrollo turístico 
 Reconocimiento como centro cultural  
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Participación Ciudadana y Bienestar Social  

 

 

La participación ciudadana y la educación implican que todas las personas y entidades 

con capacidades, derechos y deberes, puedan involucrarse en el quehacer 

gubernamental, fomentando la eficiencia de los servicios y desarrollando políticas 

públicas que nos dirijan al bienestar social. 

Reconociendo la educación como el arma más poderosa del mundo, nuestra 

administración realizó una inversión de más de 

$250 mil para las mejoras a las facilidades de la 

Antigua Biblioteca Municipal, que habían 

quedado en el olvido en las pasadas 

administraciones.   
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Bajo estas facilidades, en este mes de octubre se estarán inaugurando las nuevas 

facilidades, la cual gracias a un convenio con ACUDEN, tendremos el primer Centro 

Centrana. 

Con una inversión de $111 mil impactamos a 400 estudiantes en el exitoso 

Programa Mi Experiencia de Empleo, dirigido a jóvenes de cuarto año.  En los 

pasados cuatro años hemos incentivado a más de 1,132 estudiantes. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

363 369 400 

$72,600 $73,800 $80,000 
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Por tercer año consecutivo, con una inversión de $88 mil reconocimos a sobre 1,580 

estudiantes de escuela elemental, intermedia y superior de nuestra ciudad, a través 

de la Beca Municipal.  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1,627 1,579 1,580 

$94,775 $96,625 $88,825 

 

 

En la Casa de la Juventud se comenzó con el Programa de Tutoría, impactando a 55 

estudiantes en un horario extendido de 4:00 pm hasta 7:00 pm. Adicional, con una 

participación de 310 estudiantes ofrecimos el Repaso de College Board. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

358 303 310 

Para un total de 971 ciudadanos 

 

Se realizó la Feria Senior que logró reunir diferentes universidades en las facilidades 

del Teatro América, impactando a 195 estudiantes. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

400 380 195 

Para un total de 975 estudiantes 
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Logramos un acuerdo con la UPR para ofrecer un Open House a 102 estudiantes de 

la Escuela Brígida Álvarez, con el propósito de integrarse a la vida universitaria en un 

futuro cercano.   

Con una inversión de $8 mil, se desarrollaron salones recreativos en las escuelas 

Ángel Sandín Martínez, S.U.P.A (Pugnado Afuera), Juan Quirindongo Morell y Lino 

Padrón Rivera. 

Fomentamos mediante el Programa 3 pa’ 100 que 65 jóvenes finalizaran su cuarto 

año en un periodo de 3 meses en las instituciones Christian Academy y Globell 

Technical Institute.  

En colaboración con el CESCO, 305 ciudadanos obtuvieron su licencia de 

aprendizaje en nuestras facilidades, logrando un nuevo ofrecimiento y cumpliendo con 

nuestro compromiso de brindar servicios  accesibles en nuestra ciudad.  

 

 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

158 303 305 

Para un total de 766 ciudadanos 
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En esta ocasión también incluimos el Informe Anual de Logros del Programa Head 

Start y Early Head Start.  Por primera vez se logró la inauguración del nuevo Early 

Head Start Ángeles Álvarez, con una matrícula de 16 infantes, expandiendo el servicio 

y generando 7 nuevos empleos.  

 

Este año se  logró alcanzar en el Programa Head Start  el 98% de los referidos en los 

servicios directos.  Además, ofrecimos más de 1,053 orientaciones a los padres de 

diferentes temas. 

 

Se crearon nuevas alianzas con el sector privado en donde se destaca, Colgate de 

P.R., Morovis Community Health y FURA brindando talleres educativos, servicios de 

salud  y de prevención de accidentes. 

 

En nuestra administración todos los sectores son importantes, por tal razón se 

continua con el servicio educativo a la población de mujeres embarazadas bajo el 

programa SEPARE, beneficiando a 69 mujeres.  Esta propuesta es financiada por la 

Administración de Familias y Niños con una aportación anual de $310 mil.  A su vez 

se desarrolla el empresario dado a las certificaciones y adiestramientos que se le 

otorgan a las 18 doulas. 
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Se realizó el Tercer Simposio de Salud en el Auditorio de Tortuguero con la 

participación de 385 profesionales.  Además, se realizó el Día Familiar de la Campaña 

de Paternidad con la participación de 57 adultos más los niños. 

 

Otro logro más fue el acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia en 

donde se desarrolló la Propuesta Renace para las 

víctimas de Violencia Doméstica con énfasis en la 

prevención. Con una cantidad de $102 mil esta 

propuesta creó 5 nuevos empleos y la canalización 

de más de 700 solicitudes en nuestro primer año.  Un 

servicio directo más que nuestra administración 

logró para los ciudadanos de nuestra ciudad y en 

nuestra monitoria del programa se determinó que cumplimos con los criterios de la 

propuesta.  

A través de la Oficina de Servicios a Personas con Impedimentos (OSPI), nuestra 

ciudad ofrece alternativas a la población con necesidades especiales dirigidas a 

fortalecer las destrezas de vida independiente y referidos a la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, para los servicios de empleo sostenido, estudios y 

desarrollo de negocios.  Entre las actividades realizadas se destaca la sobresaliente 

participación de los participantes del Centro en los Juegos de Puerto Rico.  
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Por segundo año consecutivo contamos con la asignación de $100 mil mediante 

acuerdo con el Departamento de la Familia,  para brindar servicio de Ama de Llaves 

a sobre 68 personas de edad avanzada y necesidades especiales.  

Año 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Inversión  $97,000 $100,000 

Personas 
Impactadas 

25 60 68 

 

Realizamos durante este periodo algunas actividades tales como: Expo Mujer, 

Damas Destacadas, Conmemoración del  Día de Veterano,  Feria del Niño, Ferias 

de Salud en los dispensarios Almirante Sur, Parcela Amadeo y Casco Urbano.  
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En el Centro Pérez Melón continuamos brindando servicios  directos de  recreación, 

alimentación, enfermería  y manualidades, impactando a más de 389 participantes 

de edad avanzada.  

Adquirimos una van de 15 pasajeros con una inversión de $30 mil, para mejorar el 

servicio del Centro.  Se realizaron mejoras en las facilidades con una inversión de $15 

mil, donde se instalaron consolas de aire acondicionado en la cocina, almacén y 

algunas oficinas, cumpliendo con las regulaciones del programa.     

Con una inversión de $8 mil adquirimos equipos recreativos y de cocina, televisor, 

congelador y  “Steel table”. 
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El  Hogar Bartolo Joy es la residencia de 24 participantes de edad avanzada, en el 

cual le brindamos servicios de enfermería, alimentos, excursiones, actividades 

culturales y deportivas.  

 

 

Con una inversión de más de $142 mil se mejoró la infraestructura, se rehabilitó el 

área de la cocina y se adquirieron equipos, se realizaron trabajos de 

impermeabilización del techo, se realizaron trabajos de pintura exterior, se instaló el 

sistema de supresión de incendio y la instalación de un nuevo calentador solar de 30 

galones.  

Con una inversión de $1,300, se capacitó al personal con el curso de Gerontología, 

requerido para todos los empleados que laboran en el Hogar, adicional del incentivo 

para la compra de uniformes para el personal del área de enfermería.  El centro cuenta 

con la contratación de servicios médicos, todo para el beneficio de nuestros 

ciudadanos de edad avanzada.  
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Además de las actividades que se realizan dentro del Hogar, se extendieron las 

mismas al Caribbean Cinema (Boda en Castañer), visitas a la playa y la Laguna 

Tortuguero, fomentando así el sano entretenimiento y un trato humanitario a quien le 

debemos el presente que disfrutamos hoy. 

En el Programa Nueva Esperanza se logró ayudar a los hombres y mujeres para 

quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Este es un 

programa de asistencia donde hay un solo requisito para ser integrante: “El deseo de 

levantarse”.  

En Participacion Ciudadana y Bienestar… 

 Fomentamos la educacion 
 Otorgamos Vida 
 Mejoramos la calidad de vida 
 Aumentamos servicios 
 Desarrollo Nuevos Proyectos  
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Impulso Económico y Desarrollo Sustentable 
Entendemos que el bienestar y la calidad de vida, son los propósitos principales del 

desarrollo económico que buscamos.  Debemos reconocer que el crecimiento 

económico no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para impulsar el desarrollo 

humano y social de todos nuestros habitantes, entendiendo como la ampliación de 

opciones y oportunidades de las personas de contar con mejores condiciones y 

capacidades humanas, así como su aprovechamiento integral.   

A las autoridades y funcionarios de este gobierno nos queda muy claro que el 

desarrollo humano y social, traducido en bienestar social, es la prioridad número 

uno que debemos  atender y a la que debemos orientar todos nuestros esfuerzos  y 

trabajos.  

En ese sentido, a través de la Oficina de Consorcio se realizaron adiestramientos de 

destrezas ocupacionales a 15 participantes, donde tuvieron la oportunidad de 

capacitarse en ocupaciones de gran demanda en el mercado laboral.  

Mediante los programas dirigidos a capacitar a los ciudadanos logramos  fomentar  la 

actividad económica.  A través del programa Experiencia de Empleo los participantes  

trabajaron 1,040 horas y obtuvieron un año de retención en el empleo con una 

empresa privada.  Por primera vez, obtuvimos la aprobación presupuestaria del curso 

Pre-Vocacional de Amas de Llaves para 30 participantes, con la Institución WOTEC, 

como parte del Proyecto de Incubadora para el Desarrollo de Microempresas 

Comunitarias para el cuidado de Adultos Mayores.   

Fomentamos el Centro de Desarrollo Educativo mediante el Acuerdo Colaborativo 

con el Departamento de la Familia y el Programa de Voluntarios del Servicio de 

Extensión Agrícola.  Este programa ofrece talleres de autogestión en diferentes 

comunidades: Urb. Guarico, Urb. El Rosario, Las Márquez y Edificio Cano Llovio. 
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Algunos de los talleres que se ofrecieron son: auto sustentabilidad comunitaria, 

mosaico, costura básica, postres europeo y diseño de globos, entre otros. 

Desarrollamos ferias de empleos con la participación de más de 22 patronos, y la 

concurrencia de más de 500 participantes por feria, donde realizamos referidos a 

oportunidades de empleo y  publicamos  semanal ofertas de empleo. 

Realizamos acuerdos de colaboración con diversas entidades, logrando beneficiar a 

50 participantes a través de Path Stone, Acción Social, INSEC, Administración de 

Familias, entre otras agencias y organizaciones sin fines de lucro aunando esfuerzos 

para acercar las oportunidades a nuestra gente.  

En el servicio de las Paratránsito se obtuvo una participación de 787 participantes lo 

que equivale a un incremento del 17% en comparación con el 2014.  En el servicio de 

los Trolleys se obtuvo un aumento de 11,575 participantes en el 2015, para un 19% 

de crecimiento en comparación con el 2014. 

Impulso Económico y Desarrollo Sustentable… 

 Fomentamos el crecimiento económico 
 Capacitación en ocupaciones de gran demanda del mercado laboral 
 Desarrollamos acuerdos colaborativos 
 Autogestión y creación de empleo 
 Fomentamos la transportación colectiva 
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Servicio Público,  Infraestructura y Desarrollo  
Económico  

La infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de 

desarrollo de una ciudad.  Para los economistas, la ausencia de una infraestructura 

adecuada es el primer obstáculo para la implementación de tasas de crecimiento 

económico.  Por esta razón, Vega Baja requiere ampliar y rehabilitar su infraestructura 

básica de acuerdo a los estándares tecnológicos en los que vivimos, lograr niveles 

máximos de desarrollo, satisfacer con eficiencia las necesidades y servicios para 

nuestros ciudadanos contribuye a desarrollar ventajas competitivas para alcanzar un 

grado de productividad.  

Nuestra  voluntad y disciplina fiscal para corregir las deficiencias administrativas 

permitió que se asignaran $9 millones en recursos, para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura y para mantener en buen estado los edificios y facilidades.    

En este tercer año de gestión hemos logrado un plan de construcción de obras  en  

diferentes áreas, con una inversión de $720 mil:  

En los centros Head Start se instalaron alrededor de 18 cisternas, se mejoró la 

infraestructura eléctrica, impermeabilización de techos y la instalación de aires 

acondicionados para mejorar el servicio: Barriada Sandín, Arenales, 

Almirantito, Almirante Sur y Carmelita I, II, entre otros. 

Con la asignación de $50 mil se realizó el primer Proyecto de  Participación 

Ciudadana en el centro de la Comunidad Parcelas Amadeos. 

Impermeabilización del techo en la Antigua Biblioteca Municipal  con una 

inversión de $18 mil. 
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Mejoras a las canchas de Sabana, San 

Demetrio y Guarico Viejo con una 

inversión de $170 mil. 

 

 

 

 

Suplir e instalar máquinas al aire libre en las 

comunidades de Urb. Villa Real, Río Abajo 

y  Pueblo Nuevo, con una inversión de $26 

mil. 

 

 

 

Mejoras a los centros comunales de San Vicente, Los Pescadores y Barrida 

Sandín con una inversión de $49 mil.  
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Terminaciones a los buzones de 

Parcela Arraíza, Sector Las 

Praderas y Sector Russe con una 

inversión de $17 mil.  

 

 

 

Suplir e instalar máquinas al aire libre y la 

construcción de verja en la comunidad 

Arenales con una inversión de $34 mil.  

 

 

Mejoras a las verjas  de los parques  Los 

Naranjos, Río Abajo y Guarico con una 

inversión de $ 46 mil.  
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Construcción del Campo de 

Bateo con una inversión de 

$609 mil y cuya inauguración 

esperamos se celebre en el 

2017. 

 

 

 

Mejoras al Hogar de 

Envejecientes Bartolo Joy, con 

una inversión de $98 mil.  

 

 

 

Mejoras al Centro Pérez Melón con una inversión de $14 mil. 

Suplir e instalar piezas eléctricas para el sistema eléctrico del Triple Parque con 

una inversión de $35 mil. 
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Mantenimiento y restauración de  las 

esculturas en bronce, con una 

inversión de $54 mil. 

 

 

 

 

 

Reparación del canal pluvial de la 

Urb. Guarico, con una inversión de 

$25 mil  

 

 

  

Suplir e instalar aires acondicionados a las facilidades Cano Llovio, Teatro América, 

entre otros, con una inversión de  $87 mil. 

Por otro lado, nuestra Administración tiene en proceso de  construcción, con una 

inversión de $ 7.5 millones, las siguientes obras: 
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Rehabilitación y mejoras a la Escuela de 

Bellas Artes, que convertiremos en la 

sede cultural de nuestra ciudad, con una 

inversión de $ 2.8 millones.  

 

 

Cine Teatro Fénix con una inversión de $1.2 millones hemos restaurado un 

edificio histórico y cuya inauguración esperamos se celebre en diciembre 2016.  

Muy pronto tendremos cine con la más alta tecnología en Vega Baja.  

Mejoras al Museo Casa Portela, con una inversión de $73 mil.  

Mejoras a las fachadas de los edificios del casco urbano, pinturas al Anexo 

Plaza Mercado y Museo Casa Alonso con una inversión de $65 mil. 

  

Mejoras a la pista de atletismo del 

Área Recreativo Tortuguero,  con 

una inversión de $365 mil.  

 

 

 



   

 

44 

 

Techado a las canchas bajo techo de 

las comunidades Colombo, Ciudad 

Real, El Verde, Panaini, Villa Pinares y 

Alto de Cuba, con una inversión de 

$964 mil.  

 

 

 

 

Construcción de los buzones de la 

comunidad Sabana, con una inversión 

de $119 mil.  

 

 

 

 

Mejoras a Casa Alcaldía con una 

inversión de $37 mil, donde se 

construyeron las nuevas Oficinas 

de Servicio al Cliente-Ventanilla 

Unica.  
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Pinturas al Edificio Multifabril, con una inversión de $16 mil.  

Mejoras al Teatro América, con una inversión de $34 mil. 

Construcción de los centros comunales de Sabana y Guarico Viejo con una 

inversión de $670 mil.  

Techado del Garaje Municipal para el Programa de Reciclaje, con una inversión 

de $65 mil. 

Pinturas al Residencial Catoni con una inversión de $139 mil.  

Por otro lado, los siguientes proyectos se encuentran en la fase de subasta  y proceso 

de compras: 

Mejoras a la Casa Cultura y Turismo, con una inversión de $220 mil  

Construcción de las Villas de El Trece, con una inversión de $300 mil 

Suplir e instalar máquinas al aire libre  en varias comunidades, con una 

inversión de $136 mil 

Invertimos sobre $1 millón en mejoras a las vías públicas de nuestra ciudad.  Las 

carreteras impactadas en este año fiscal fueron:  

Calles en la comunidad de Pugnado Adentro, Barriada Sandín, la PR-688, Escuela 

SUPA, Calle Sánchez López, Calle Corchado y las urbanizaciones Alborada, Villas 

de la Playa, Jardines, Alturas, El Verde Row House y Guarico, entre otras. 
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El reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad, el mismo supone la 

neutralización de objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, 

contribuyendo a formar más cantidad de basura y dañando de manera continua el 

planeta.  

Diariamente es un reto mantener las calles de nuestra ciudad limpia, crear conciencia 

que la naturaleza y los recursos naturales son limitados.  Que los métodos 

tradicionales de la disposición de desperdicios han llegado a su límite. Requiere del 

gobierno y la ciudadanía unos cambios de comportamiento dirigidos a la reducción de 

generación de desperdicios.  Nuestra administración, comprometida con el ambiente, 

ha implementado programas de reciclaje en diferentes sectores.    

Desde abril de 2015 hemos logrado, mediante el Programa de Reciclaje, con la 

participación en las oficinas y agencias estatales;  y con un 60% de participación en  

las siguientes comunidades: 

 Vega Baja Lakes -  400 residencias  
 Estancias de Tortuguero -  222 residencias  
 Quintas de Tortuguero -  94 residencias  
 Sector Las Acerolas- 31 residencias  

 
En el 2016 comenzamos el recogido de aceite de cocinar en seis (6) escuelas y 

estamos planificando la expansión del programa a las comunidades. 

  

Durante los pasados años se realizaron esfuerzos para atender y mejorar los servicios 

de recogido de escombros. Con el equipo adquirido pudimos mejorar 

significativamente los servicios en las comunidades de nuestra ciudad.  En este año 

se adquirió un vehículo para las brigadas de mantenimiento en las carreteras a una 

inversión de $29 mil.  
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Hemos logrado realizar  campañas de limpieza en las comunidades:  

Parcelas Panaini, Colombo, Pueblo Nuevo, Almirante Norte, Carretera PR-160, 

Playa Linda, Ranchos Nativos, Quebrada Arenas, Urb. San Demetrio, Carretera 

PR-155 (Pugnado Adentro), Carretera PR-686, La Trocha, Sector Las Acerolas, 

Arenales, Ojo de Agua, Urb. Camino del Sol, Urb. Villas los Pescadores, Casco 

Urbano, Brisas del Rosario (cerca del parque), Río Abajo, Estancias de 

Tortuguero, Urb. Ciudad Real y  Almirante Sur. 

 

“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que 
podamos resolver por nosotros mismos”.  Lyndon B. Johnson 

 
 
 
En Servicio Público,  Infraestructura y Desarrollo Económico  
 

 Asignamos recursos  
 Mejoramos el sistema vial con una inversión de $1 millón 
 Desarrollo de proyectos de infraestructura de capital 
 Protegemos el ambiente 
 Brindamos servicios al ciudadano 
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Transparencia, Administración Pública y 
Gobernanza  
Desde el inicio de mi gestión logramos una administración responsable y con disciplina 

fiscal, implementando políticas para fortalecer las finanzas municipales, control de 

gastos y la captación de los recursos que permitieron mantener las finanzas públicas 

balanceadas, en un entorno de crisis como el que vive el país. 

Debo expresar que me siento orgulloso de presentar este informe que recoge el 

trabajo duro efectuado este año, garantizando al ciudadano que su dinero se gasta no 

solo legalmente, sino sabiamente. Esa será siempre mi meta y objetivo en la 

Administración Municipal que me honro en dirigir. 

En estos últimos años se ha demostrado que en la Administración Municipal de Vega 

Baja, pese a la adversidad, se han podido hacer las cosas y trascender logrando la 

reducción de un déficit de $1.8 millones en el 2012 a un superávit de $2.6 millones.   

 

Esto ha permitido contar con  recursos adicionales para invertir en mejores servicios 

para nuestros ciudadanos, ejemplo es: Vega Baja a tu Servicio, inversión en 

tecnología e innovación,  progreso responsable y Vega Baja Ciudad Festiva… 

porque nunca te hemos dado excusas para trabajar por ti, y por tu familia.  
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En los pasados tres años recibimos y atendimos 23 casos de sentencias de tribunal 

ascendentes a $4.4 millones. A pesar de la limitación presupuestaria realizamos los 

pagos anuales para cumplir con los compromisos,  resultando en una reducción de la 

deuda a $1.5 millones,  esto representa una disminución del 66%.  Estas sentencias, 

dejadas de atender, comprometieron nuestros presupuestos amenazando la 

estabilidad financiera.  

Logramos reducir la deuda pública de $34 millones a $30 millones en el fondo del 

CAE.  En el caso de la deuda pública del IVU, logramos una reducción de $600 mil, 

de un balance de $7.5 millones a $6.9 millones.  Aquí está la evidencia de que mi 

Administración no ha realizado préstamos que comprometan la solidez financiera.  

 

Nuevamente por tercer año consecutivo el saldo preliminar en caja al 30 de junio de 

2016 refleja un sobrante en positivo.  

Logramos un aumento del 3% en recaudos,  equivalentes a $648 mil en comparación 

a lo presupuestado.  

Para estar a la vanguardia, la administración ha invertido en tecnología la cantidad de 

$21 mil. 

Con una inversión de $44 mil se logró la adquisición de dos (2) vehículos asignados 

a la Legislatura Municipal y al área administrativa.  
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Como resultado de una buena administración  y con recursos limitados,  hemos 

logrado impactar a nuestros empleados con mejores salarios, más beneficios y 

mejores condiciones de empleo.  

Para  recapitular, los pasados tres años en el área de Recursos Humanos realizamos: 

Aumento aportación de Plan Médico de $70 

Aumento de  Salario de $75  

Con una inversión de $90 mil  se otorgó uniformes a todo el personal y este 

año se realizó una inversión de $50 mil para reforzar la imagen corporativa.    

En enero de 2015 se hizo efectivo el nuevo Plan de Clasificación y Retribución el 

cual no se revisaba desde el 2001, logrando realizar unas escalas retributivas de 

acuerdo a los puestos, que redundó en un aumento de salario con impacto de más de 

$500 mil. 

Se implementó un sistema de Adiestramiento y Capacitación, logrando proveer, 

durante este año fiscal, varios adiestramientos.  

Se concedió un  50% de descuento en el costo de uso de las facilidades municipales, 

adicional al día de cumpleaños libre como parte del Programa de Incentivos 

Motivacionales.   Además, el  Programa de Ayuda al Empleado benefició a más de 

50 empleados y familiares.  

Se adquirió equipo de seguridad para el personal de campo con una inversión de $15 

mil. 

Con una inversión de  $115 mil se creó el Programa de Retiro Incentivado que 

incluía la liquidación de las licencias de enfermedad y vacaciones.  
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Otras de las metas de esta administración es promover un sano ambiente laboral, para 

fomentar el mismo se realizaron actividades de confraternización: 

 Feria de Servicios a todos los servidores públicos 

 Día familiar en el Balneario Puerto Nuevo 

 Actividad de entrega de bono de navidad  

 Fiesta de Navidad 

 
Participamos en campañas benéficas tales como: 

 Campaña Relevo por la Vida,  

 Ruta por tu Sonrisa,  

 Be- Cool  

 Cruz Roja Americana 

 Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, entre otras 

Con la participación inicial de  12 empleados se creó el Programa Nutri Activa dirigida 

a  promover estilos de vidas  saludables.  

En Recursos Humanos: 

 Actualización del Plan Clasificación y  Retribución  

 Aumento de Beneficios Marginales 

 Aumento de salario para todos y se mantuvo la jornada laboral 

 Adiestramiento y Capacitación  

 Programa Incentivos Motivacionales 
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Consideraciones finales 
Evolucionamos del concepto tradicional de municipio a una visión renovada y dinámica 

de Ciudad, en la que cada acción gubernamental y ciudadana propicie procesos de 

cambios, aprendizaje y de transformación para el desarrollo y bienestar general.  Con 

ese fin adoptamos el estilo de Gobernanza de Marcar la Diferencia. 

Los logros que hemos alcanzado en esta gestión deben ser motivo para seguir 

trabajando y tomarlos con humildad.  Con la conciencia de que solamente con 

esfuerzo compartido, la Ciudad de Vega Baja  saldrá adelante, hago un llamado a 

redoblar el ánimo y que sepamos todos que  el camino más corto a un municipio  justo, 

con más desarrollo y con mayores oportunidades, sólo se da a través de la unidad y 

el trabajo. 

De igual forma, expresamos nuestro agradecimiento, primeramente a Dios por el 

privilegio de la vida, y a todos por su apoyo en las acciones de gobierno que ya vienen 

perfilando un nuevo rostro de la ciudad. 

Mi reconocimiento, también, a los miembros de la Legislatura Municipal por el empeño 

y el trabajo responsable y su compromiso institucional, que permitió tomar las 

decisiones más adecuadas para atender la problemática municipal y las principales 

causas ciudadanos, colocándose más allá de intereses personales o partidistas y 

haciendo prevalecer el interés general. 

Agradezco la invaluable participación de los Funcionarios de Gabinete Municipal que, 

con su trabajo, en ocasiones poco valorado y generalmente incomprendido, resultó en 

la mayor trascendencia para la vida municipal; a los directores, empleados 

municipales, cuyo trabajo y colaboración está impregnado en los bienes públicos 

alcanzado en este periodo, por todos los rincones de esta Ciudad. 
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Igual distinción hacemos a la comunidad, que en todos los campos y ámbitos de 

competencia de la vida social, hicieron su aportación para el engrandecimiento de 

nuestra ciudad y de manera particular por su patrocinio. 

A todos ellos les manifestamos nuestra gratitud por la generosidad de su colaboración 

en múltiples formas, que los convirtió en protagonistas del fortalecimiento de esta 

administración, que en el ejercicio público siempre buscó el impulso social.  

Sería una ingratitud inmensa dejar de mencionar a mi esposa Ginny, que en la acción 

cotidiana de sus responsabilidades ha descubierto y acrecentado su vocación de 

servicio a la comunidad, que además disfruta con mucha naturalidad. 

Le agradezco a ella su trabajo, y a mis padres y familiares las horas que han tenido 

de paciencia por nuestras ausencias, pero como familia no nos exime de la 

responsabilidad de colocar cada uno nuestro granito de arena al desarrollo de nuestra 

nación, como una aspiración superior en la cual hoy hemos tenido el privilegio de 

participar. 

A los medios de comunicación, les reconozco el haber estado pendientes de mantener 

informada a la ciudadanía del desempeño de esta Administración.  Reconocemos en 

ustedes que son el instrumento que asegura el derecho de mantener al pueblo 

informado sujeto al escrutinio público, lo que sin lugar a dudas contribuye a una mejor 

sociedad. 

Sabemos que los Vegabajeños están en su derecho de exigir mejores gobernantes, 

más honestos y que rindan cuentas, y este gobierno ha caminado en esa ruta.  Todos 

hemos forjado, con nuestro trabajo, un mejor gobierno, una mejor Ciudad. 

Nosotros, como nueva generación de gobernantes, le damos la bienvenida a la 

fiscalización social, pues entendemos que los modelos administrativos deben dirigirse 

a la participación ciudadana.   
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Este modelo exige la aportación de los ciudadanos en común acuerdo con sus 

gobernantes. Es el momento de hacer más con menos, escuchando y tomando en 

cuenta las exigencias de la sociedad. 

Esta noche les presenté un resumen del trabajo realizado por los pasados tres años, 

junto al equipo honesto de servidores públicos que componen mi administración. 

Nuestro objetivo principal fue abrir las puertas de la Alcaldía para que esta fuera la 

casa de todos.  Devolver la esperanza, hacer renacer el orgullo Vegabajeño han sido 

las metas que día a día tratamos de alcanzar.  Hoy ante ustedes me presento con la 

humildad y la ofrenda de mi trabajo.  Pongo a su disposición la justa evaluación del 

trabajo realizado, confiando en el buen juicio de todos los Vegabajeños, que fue lo que 

me trajo hasta aquí.   

Lo que transciende entre los hombres y en el tiempo, recibe el nombre de legado y es 

el producto de acciones y decisiones correctas, que se toman en momentos cruciales. 

Ante ustedes honorables integrantes de la Legislatura Municipal, funcionarios, 

empleados…  pueblo Vegabajeño, el Informe de Finanzas y Actividades 

Administrativas para el año fiscal 2015-2016. 


