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INFORME DE FINANZAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL AÑO FISCAL 2013-2014 

 

Muy buenas noches Legisladores Municipales, distinguidos jefes de agencias, 

compañeros de labores municipales y amigos presentes.  Reciban un cordial 

saludo desde Vega Baja, La Ciudad que Endulza nuestra vega del  Melao- 

Melao. 

En cumplimiento con la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, mejor conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Articulo 3.010, Inciso J, les presento el  Informe de 

Finanzas y Actividades Administrativas del año fiscal 2013-2014.    

Diariamente es un reto lleno de oportunidades enfrentarnos a la situación fiscal y 

social que afecta tanto a Vega Baja, como a nuestra isla y el  mundo.  Sin embargo, 

nosotros los vegabajeños hemos demostrado que nuestra gente se distingue por ser 

gente dulce, gente honesta y trabajadora que afronta con compromiso, 

responsabilidad y seriedad los momentos de crisis a los fines de salir a flote como 

gran pueblo que somos.  Y es claro que en Vega Baja somos más los que buscamos 

soluciones, somos más los que buscamos la común unión de propósitos positivos, 

somos más los que unidos aspiramos a tener un pueblo con esperanza, somos más 

los que trabajamos bien duro para lograr ser los mejores y demostrar con actitud 

positiva que Vega Baja marca la diferencia cada vez con más fuerza. 

El pasado año fiscal nos dio la oportunidad de trabajar en equipo y enfocarnos en 

lograr el bienestar del pueblo, nos dio la oportunidad de planificar de forma 

responsable las obras que deseamos echar hacia adelante y por supuesto comenzar 

a cumplir con la obra que nuestro Vega Baja espera.  También nos dio la 

oportunidad de cambiar paradigmas o formas de realizar las cosas estableciendo 

una política pública con un fin educativo y social, donde reforzamos los valores 

que nos unen  y distinguen como vegabajeños para mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos de esta hermosa vega y demostrar que se puede realizar 

gobierno limpio y responsable.    

En Vega Baja todos despertamos cada mañana para dar lo mejor de cada uno. En 

Vega Baja tenemos un excelente equipo de servidores públicos que se enfocan en 
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hacer brillar nuestra ciudad a través de las áreas de Finanzas, Programa de Head 

Start, Programas Federales, Consorcio,  Deportes, Familia, Cultura, Obras Públicas  

y  Desarrollo Económico.  En Vega Baja los retos del pasado los superamos, los 

del presente los trabajamos con sudor, determinación y trabajo duro para lograr un 

Vega Baja mejor, de cara al futuro para nuestra niñez, nuestra juventud, nuestros 

adultos y envejecientes. 

Por ello, en esta noche y aquí de frente al pueblo y no entre las paredes que limitan 

el acceso del pueblo a escuchar realidades, les presento el informe de nuestras 

gestiones administrativas para el pasado año fiscal. 

FINANZAS Y ADMINISTRACION AL DIA 

Los seis meses que antecedieron al año fiscal 2013 – 2014 fueron muy difíciles y 

retantes.  Sin embargo,  nos dio la oportunidad de analizar las operaciones fiscales 

de una forma más seria y responsable de lo que había ocurrido en el pasado. Esta 

oportunidad nos llevó a proyectar un presupuesto balanceado de $19.3 millones.    

Además, logramos  implementar una serie de medidas de austeridad fiscal que a su 

vez nos permitiera cumplir con nuestras obligaciones fiscales y administrativas.  

Gracias a esto y el compromiso de nuestro equipo de empleados logramos en el 

año fiscal 2013 – 2014 estabilizar nuestras finanzas y fortalecer la administración 

pública.  Por lo que hoy les afirmo que Vega Baja está bien administrado.   

Al 30 de junio de 2014  se recaudaron  $ 20.2 millones, un aumento  de 4.6%  en 

comparación al presupuesto estimado de $19.3 millones.  Durante el pasado año 

fiscal, los recaudos por concepto de patentes municipales totalizaron la cantidad de 

$6.6  millones, un aumento  de 10%  que totalizan $637 mil comparado con lo 

presupuestado.  En los ingresos de arbitrios de construcción se reportó un ingreso 

de $1 millón. Por concepto de ingresos eventuales se recaudó la cantidad de 

$421,000.   

CIERRE DEL AÑO FISCAL  

La sana administración siempre ha sido la gesta máxima a la cual aspira todo líder.  

Hemos logrado mantener actualizada nuestras finanzas desde la instalación de un 

nuevo sistema de contabilidad mecanizado, el cual nos permite tener un control de 

todos los procesos fiscales y administrativos y  un presupuesto balanceado. 
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Así  quedó reflejada  nuestra ejecución en el informe preliminar del cierre del año 

fiscal que terminó el 30 de junio de 2014, el cual refleja un superávit para el año 

2013-2014 de $746,579  preliminar sin  auditar, porque Vega Baja está bien 

administrado.  Se acabaron los años de déficit, se acabaron los años de 

presupuestos inflados con el visto bueno de los legisladores municipales y ha 

llegado el momento  de pensar en Vega Baja primero y seguir poniendo la casa en 

orden. 

Hemos sido bien cuidadosos en administrar los recursos presupuestarios y a través 

de ello hemos logrado establecer un balance en las finanzas públicas al cierre del 

2013-2014, esto se logra con una sana administración pública.  

TECNOLOGÍA AL DIA… 

Un logro significativo que hemos tenido como ciudad lo es realizar nuestras 

operaciones con la mayor diligencia y responsabilidad. Esto, gracias a la 

adquisición de un nuevo equipo tecnológico y programas que nos colocan a la 

vanguardia de la misma.  Esta tecnología nos comunica con el pueblo a través de 

nuestra página de internet www.vegabaja.gov.pr; y redes sociales como facebook 

Página Oficial del Gobierno Municipal de Vega Baja y  en Twitter como 

munvboficial.  Bajo  esta 

tecnología nos ayuda a 

canalizar las necesidades 

del pueblo en orden; esta 

tecnología permitió 

identificar debilidades para 

convertirlas en fortalezas y 

esta tecnología permite 

llevar estadísticas del 

servicio que ofrecemos a ustedes, el pueblo. 

Por otro lado,  continuamos  brindado el servicio de Wi-Fi en la Plaza Pública José 

Francisco Náter.  A través de estos excelentes recursos de avanzada y la utilización 

de los correos electrónicos, nuestros ciudadanos pueden hacernos llegar sus 

comentarios, peticiones y requerimientos, contribuyendo así a la reducción de 

papel y a su vez salvaguardar nuestro Planeta.  Ejemplo de esto es que este Informe 

http://www.vegabaja.gov.pr/
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de Logros 2013-2014, está siendo entregado en formato digital, economizando así 

el dinero del pueblo y protegiendo el ambiente.   Con esta acción se cumple con  la 

iniciativa de convertir  los procesos de  nuestra Legislatura  Municipal en una más 

ágil y a nivel de los tiempos.  

Oficina de la Primera Dama 

A través de la creación de la misma hemos logrado llevar salud a las comunidades 

Almirante Norte, Pueblo Nuevo, Urb. Jardines y Centro Urbano, entre otras. 

Realizamos cuatro (4) sangrías en coordinación con la Cruz Roja Americana.  

Ofrecimos charlas educativas sobre la Conservación del Medio Ambiente, en 

coordinación con Ciudadanos Pro Defensa de la Belleza de Puerto Rico. Varias 

caminatas de orientación y 

prevención de Enfermedades 

Cardiovasculares en la Mujer en 

coordinación con el Servicio de 

Extensión Agrícola. Brindamos 

servicios a los deambulantes en 

coordinación con el Club de Leones. 

También llevamos a cabo Clínicas de 

Vacunación y actividades dirigidas a 

la educación y prevención del 

maltrato en los animales en 

coordinación con diversas entidades 

defensoras de esta causa.  Además del 

Primer Campamento Adaptado para 

Niños con Necesidades Especiales Neuro Adventure, con la participación de 24 

niños. 

 

Ayuda al Ciudadano 

Todos los días auscultamos nuevas formas que nos conduzcan a la excelencia y 

que nos ayude a servir a todos  nuestros ciudadanos de una manera dinámica, 

eficiente y efectiva.   
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Para alcanzar nuestros objetivos creamos  la Oficina de Ayuda al Ciudadano la 

cual se encuentra ubicada en el primer piso del 

edificio Náter, al lado de la Casa Alcaldía, con 

el fin de canalizar de forma más ágil y centrada 

todas las solicitudes de servicios. La  

integración de todas las peticiones de servicio 

mediante la utilización del nuevo Sistema 

Respond nos  ha permitido  mantener un 

conocimiento y control de las necesidades de nuestros ciudadanos.  Como ejemplo 

de esta iniciativa tenemos la reducción  del tiempo de respuesta para el servicio de 

vaciado de pozo séptico. 

A través de esta oficina logramos marcar la 

diferencia en la vida de 170 familias que 

recibieron ayuda de rehabilitación de vivienda 

con una inversión de más de $73 mil.   

Adicional a las 287 familias que se han 

beneficiado de donativos para el pago de 

utilidades, gastos médicos, fúnebres, entre otros, 

con una inversión de $55 mil.  De esta forma 

validamos las palabras de Lincoln: “Un gobierno del pueblo, para el pueblo y por 

el pueblo”.  

Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos ha tenido durante este año, como 

prioridad, ofrecer servicios de excelencia a nuestros empleados, logrando el 

máximo desarrollo individual y manteniendo una buena relación de trabajo de 

equipo entre todos; promoviendo así la calidad de vida de 

nuestra gente y fomentando los valores de respeto, 

superación e integridad del ser humano teniendo como 

horizonte una sana y eficaz administración pública.   

La capacitación y el desarrollo del personal obedecen a la 

impostergable necesidad de mantener una fuerza laboral 

eficiente y capacitada de acuerdo a los cambios 
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tecnológico y a los nuevos requerimientos de cada puesto dentro del Municipio.   

Lo relevante de estos adiestramientos es brindarle a todo el personal la oportunidad 

de capacitarse, superarse y desarrollar sus talentos al máximo dentro de la 

administración.   

  Adiestramientos requeridos por Agencia 

   

TEMAS EMPLEADOS IMPACTADOS 

Violencia Doméstica  38 

Ley 54 133 

 20 Horas de Ética Gubernamental  

Cine Ética, 3 Adiestramientos 800 

  Adiestramientos Mensuales  

 

 TEMAS EMPLEADOS IMPACTADOS 

 Prevención de Accidentes de  Vehículos de 

Motor  130 

 Proceso de compra en los Municipios  2 

 Manejo de Ansiedad  263 

 Charla de Salud  13 

 Actividad Física  40 

Comunicación Efectiva 14 

 Manejo del Tiempo Libre  60 

 Orientación sobre Programa PAE  24 

 Si hoy fuera el día   48 

Código de Vestimenta 200 

En enero del 2014 cumplimos nuestra 

promesa de llevar a $150 la aportación 

al plan médico de cada uno de nuestros 

empleados, con una inversión de $200 

mil. 

Además de invertir $45 mil en la 

actualización del Plan de Clasificación 

y Retribución, el cual les informo que 

se encuentra en su etapa final y con ello 
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le estaremos haciendo  justicia a nuestro mejor recurso, nuestros empleados 

municipales.  

Logramos, también, en el área de Recursos Humanos uniformar a todos nuestros 

empleados de carrera con una inversión de $70 mil. Con esta acción logramos que 

la estima de nuestros empleados se haya levantado y proyectar la apariencia 

profesional administrativa que todos deseamos en nuestros servidores públicos.  

Cumplirle al pueblo será siempre la prioridad de nuestra administración por ello 

hemos establecidos varios acuerdos de  colaboración con diversas instituciones, 

tales como: INSEC, AARP, OAJ, entre otras, donde hemos logrado brindar  la 

oportunidad de empleo a más de 50 personas entre jóvenes y adultos. Otra 

iniciativa exitosa ha sido la creación del Programa del Voluntariado donde hemos 

podido beneficiar a sobre 61 personas de 

edad avanzada en el hogar. Y uno de los 

programas que más nos llena de satisfacción 

y que  va a tono con nuestra  visión de 

cambio social es el Programa Abriendo 

Puertas, dirigido a personas  ex-confinadas 

que también tienen derecho a una nueva 

oportunidad. 

 

Semana de Ética Gubernamental  

Según la Ley #1-2012, según enmendada, de Ética Gubernamental dispone que 

todo servidor público, en un periodo 

bienal, deben cumplir con 20 horas de 

adiestramientos 

relacionados a la 

Ética 

Gubernamental.  A 

nuestra llegada nos 

encontramos que nuestro personal no contaba con horas para 

cumplir con este requerimiento de ley. En un año logramos 

alcanzar la meta y les informo que tanto el Programa Head 
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Start como los empleados de la administración municipal cumplimos con la ley.   

En el mes de noviembre celebramos la semana de la Ética Gubernamental 

ofreciéndole a los empleados charlas, cine ética y la actividad del Lazo Dorado que 

Simboliza la solidaridad para promover la integridad, honestidad y la 

responsabilidad en el Gobierno. Adicional de reconocerles en la Semana del 

Servidor Público y realizar actividades que nos unen como equipo tales como: 

Ferias de Salud, Capacitación del Personal y Actividades de Confraternización. 

Quiero reiterar mi compromiso por mejorar las condiciones de trabajo de todos los 

empleados municipales y hacerle justicia a todos, consciente de que un mejor Vega 

Baja es posible cuando unidos marcamos la diferencia pensando en el colectivo y 

no en el individualismo.  

CONSORCIO 

La Oficina de Consorcio tiene como propósito brindar servicio de apoyo en la 

búsqueda de nuevas alternativas de empleo.  Por esto se realizó una feria de 

empleo con la participación de más de  20 patronos y más de 400 participantes. 

Además de contribuir en la creación de empleo, en un acuerdo con la cadena de 

supermercados Súper Max  y Learning 

Together, se desarrolló la práctica de más 

de 28 estudiantes de la Escuela Superior 

Lino Padrón Rivera, mediante la cual se 

les brindó las herramientas  y destrezas  

para el desarrollo profesional y personal.  

Además de lograr que 13 jóvenes que 

antes eran desertores escolares 

completaron su cuarto año.  Muchas 

gracias al personal de consorcio por 

Marcar la diferencia durante el pasado 

año fiscal.  

 Auditoria Interna 

En el Municipio de Vega Baja nos interesa ser ejemplo de excelencia en el 

desempeño de nuestras labores. Ser agentes de cambio fomentando el uso honesto 

y eficaz de los recursos del pueblo, promoviendo ante todo una sana 
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administración. Cada día trabajamos con el deseo de mantenernos en un continuo 

mejoramiento, ofreciendo un servicio de alta calidad. 

 

Durante este año fiscal, la Oficina de Auditoría Interna llevó a cabo su  plan de 

trabajo que permitió realizar monitorias y el proveer orientaciones continuas para 

mantener y fortalecer la administración. Debo enfatizar que por tener un personal 

eficiente y proactivo hemos podido atender con prontitud y corregir situaciones 

administrativas a los fines de implementar controles para el manejo de los recursos 

fiscales.  

Departamento de Asuntos de la Familia  

El Departamento de Asuntos de la Familia ha tenido como misión facilitar la 

prestación de servicios sociales, educativos y preventivos, dirigidos a lograr una 

mejor y más efectiva participación, igualdad y justicia social. Los servicios que le 

brindamos a los vegabajeños, son los siguientes: 

Oficina de Servicios a las Personas con Impedimentos (OSPI) 

 

OSPI tiene como meta mejorar la calidad de vida de las personas con 

necesidades especiales. Mediante una nueva visión deseamos lograr que se 

integren a la sociedad de forma activa y 

desarrollen al máximo sus capacidades. Hoy ya se 

ve germinar la semilla del trato digno.  En 

principio hubo tempestad. Sin embargo, al llegar la 

calma se percataron que los cambios han sido muy 

positivos en sus nuevas facilidades. Durante el 

pasado año los jóvenes y adultos de este programa 

disfrutaron de su campamento de verano, donde el 

cielo fue el límite con clínicas de Paddle Board y excursiones.  Desarrollaron 

destrezas en las áreas de materiales reciclados. Además de las charlas de 

Organizaciones como Movimiento para el Alcance de Vida Independiente 

(MAVI), YAI y la Administración de Rehabilitación Vocacional. Hoy sobre 

14 familias se benefician de este servicio que busca la vida independiente y 

el mejoramiento de su calidad de vida. 
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Oficina de Asuntos de la Mujer 

Como parte de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, se encuentra la 

Oficina de Ayuda a la Mujer, que presta servicios a mujeres que son o han 

sido víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica, en cualquiera de sus 

manifestaciones.  La Violencia Doméstica es un problema de todos y no nos 

podemos quedar de brazos cruzados, es un problema de salud pública que en 

estos últimos años ha alcanzado unas cifras alarmantes y que ha trastocado a 

las familias puertorriqueñas negativamente. 

 Se han establecido programas de prevención  mediante 

orientaciones en contra del maltrato a la mujer y protocolos en 

el área laboral, según lo requiere la 

Ley. 

 Durante el pasado año la Oficina 

de la Mujer asistió a diez (10) 

mujeres víctimas de violencia 

doméstica y se le ofrecieron las 

ayudas necesarias de vivienda y 

coordinación se servicios legales. 

 Se impactaron sesenta (60) estudiantes en charlas sobre la 

Prevención  de Violencia en el noviazgo, en las cuáles se 

orientó a las estudiantes  a identificar situaciones de maltrato. 

 Además de celebrar la 1era EXPO BELLEZA en la SEMANA 

DE LA MUJER, donde más de 250 personas  se beneficiaron 

de los más de 20 recursos que brindaron sus servicios en el área 

de educación, salud y belleza. 

  

Centro de Actividades para Personas de Edad Avanzada Pérez Melón 

Durante el periodo de julio a septiembre 2013, logramos realizar actividades 

variadas que van desde charlas educativas, excursiones, ejercicios y clínicas de 

salud, entre otros.   Además de impactar a 135 participantes en el centro y 145 en 

sus hogares, a través del programa de alimento. 
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Hogar Bartolo Joy  

En nuestro hogar servimos con dedicación y entusiasmo a 28 envejecientes, a los 

cuales les proveemos servicios de alimento, médico, enfermería, actividades 

deportivas y clínicas. Además de cumplir con la reglamentación del Departamento 

de la Familia. 

Escuela Maternal  

Con una matrícula de 75 niños brindamos 

instrucción al presente y futuro de nuestra 

ciudad y país.  En el año fiscal logramos 

rehabilitar las facilidades que se encontraban 

abandonadas. 

  

Head Start 

Con una matrícula de sobre 1,000 niños en 53 centros, logramos continuar 

ofreciendo los servicios a todas las comunidades y se realizaron mejoras a varios 

centros, entre ellos el Centro de Arenales.  Continuamos fomentado la 

participación de los padres, familias y las comunidades, contribuyendo así al 

aprendizaje óptimo y al desarrollo continuo de nuestros niños. 

Oficina de Asuntos de la Juventud 

Cumplimos nuestro compromiso de establecer el Programa de 1era Experiencia de 

Empleo donde más de 400 jóvenes provenientes de todas las Escuelas Superiores 

de Vega Baja, tuvieron la oportunidad de una experiencia 

laboral y recibir un incentivo de doscientos dólares 

($200.00) y una “Tablet” como herramienta útil para su 

futuro. De esta forma hemos despolitizado las 

oportunidades a nuestros jóvenes y les ayudamos a ver al 

gobierno como un aliado en sus aspiraciones.  

También realizamos una Feria de Instituciones 

Educativas, con la participación de 20 instituciones de 

educación post secundario. Además de ofrecerle a sobre 
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250 jóvenes el Repaso de College Board, completamente gratis.  Así marcamos la 

diferencia no con ruido, sino con acción responsable y gobierno limpio para todos.   

El pasado año fiscal también establecimos la Beca Alcalde donde sobre 1,740 

estudiantes de nuestras escuelas públicas se beneficiaron del mismo, dado su 

excelente desempeño académico 

Hemos servido como Centro de  Práctica  a más de 64 estudiantes universitarios en 

diferentes disciplinas. 

Les ofrecimos la oportunidad a 250 jóvenes de obtener su licencia de aprendizaje 

en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  

Adquirimos nuevo equipo (computadoras, televisor, mesas de pin pon y billar) para 

la Casa de la Juventud, en coordinación con la Oficina de Asuntos a la Juventud. 

Realizamos el 1er Extreme Cibuco Surfing con la participación de sobre 100 

competidores de nuestra ciudad y pueblos limítrofes.  

Así trabajamos para nuestros jóvenes y por nuestros jóvenes. Queremos que ellos 

tengan todas las oportunidades en todos los campos a saber: en la educación, en los 

deportes, en el área laboral, en la responsabilidad social, porque de ellos es el 

presente y futuro de nuestra ciudad. Porque con ellos marcamos la diferencia, 

porque se puede confiar en ellos y darles herramientas para mejorar su Calidad de 

Vida. 

Programa SEPARE 

En el innovador  programa de Separe 

logramos impactar a 203 mujeres 

embarazadas.  Durante este año se certificaron a 

16 Doulas Comunitarias, las cuales podrán dar el 

servicio a mujeres embarazadas y ser un 

programa de autogestión.  Además,  se 

realizaron varias actividades de alcance comunitario que beneficiaron a 692 

personas.  Realizamos el 1ER  Simposio de Salud en el Teatro América, el cual iba 

dirigido a los profesionales de salud y el Expo a Mujeres Embarazadas que incluyó 

el cierre con la participación del Circo Nacional de Puerto Rico en la Plaza de 
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Recreo. Se crearon tres grupos de apoyo: Liga de la 

Leche, Prevención Cesáreas y Crianza Saludable, los 

cuales son libres de costo para nuestra comunidad.  

Esta propuesta fue sometida nuevamente y aprobada 

por el Departamento de la Familia.   

Oficina Programas Federales 

La Oficina de Vivienda Municipal y Programas Federales tiene el compromiso de 

contribuir a encaminar nuestras comunidades hacia el desarrollo. Bajo este 

programa hemos logrado alcanzar los siguientes logros en el área de Vivienda 

Municipal: 

 Depósito directo a los dueños de viviendas 

 Instalación del Sistema Mecanizado SIMA 

 Renovación de Propuesta HOPWA 

 Renovación de Propuesta SHP 

 Compra de equipo para la Oficina de Transportación Alterna 

Propuesta CDBG 

Se aprobó la cantidad de $135,00.00 para repavimentar en los barrios de Almirante 

Sur, Algarrobo, Quebrada Arenas, Río Arriba y Pugnado Afuera.  

Donativos de Materiales 

Desde el mes de octubre de 2013 hasta junio de 2014 se han entregado materiales 

de construcción tales como: madera, bloques, cemento, piedras, varillas y todo 

material para mejorar los hogares de los ciudadanos con necesidades, para una 

inversión de sobre $78 mil en 126 residencias. 

Sección 8 

Logramos otorgar vivienda a 35 familias. Una evaluación de rendimiento de 99% 

con indicador de alto desempeño y excelencia administrativa. Así como la 

descongelación de certificados retenidos, dándole nuevas oportunidades a las 

familias vegabajeñas. 
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Programa Nueva Esperanza 

Brindamos esperanza a 14 personas con necesidades especiales al otorgársele 

vivienda. Se pagaron atrasos de hipotecas y utilidades a 11 personas de acuerdo a 

los parámetros establecidos por el programa de ESG. También, en colaboración 

con diversas instituciones religiosas y cívicas, se realizaron 35 actividades de 

impacto a nuestros deambulantes. 

Desarrollo Económico 

Retuvimos siete (7) empleos con la 

otorgación de un préstamo a pequeños 

comerciantes, además de alquilar siete (7) 

espacios en la plaza del mercado.  

También se otorgaron autorizaciones para el 

establecimiento de negocios ambulantes, lo 

cual ha significado sobre 25 empleos. 

Policía Municipal  

Durante el año fiscal 2013-2014 se brindaron seminarios a nuestros agentes de: 

- Alcohol, Radal y Fotómetro  

- Tirador activo ofrecido por el 

FBI 

-Penetración a Estructuras, 

ofrecido por el Departamento de  

Corrección y Rehabilitación  

-Técnicas y Mecánica de Arresto 

– Alguaciles Federales 

-Ajustes Judiciales ofrecidos por la Jueza Lorrraine Biaggi. 

-Informe y Formularios Estadísticos- Ofrecido por el Comandante de 

Distrito 
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-Adiestramiento CERT 

Logramos activar las reuniones con los 

Consejos Comunitarios y con las 

organizaciones sin fines de lucro.  Nuestro 

personal de seguridad cuenta con nuevos radios 

de comunicaciones, botas y chalecos de 

seguridad, con una inversión de $25 mil.   

 

Oficina de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas 

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencia y 

Administración de Desastres tiene como objetivo principal 

salvaguardar la vida, la propiedad y el ambiente.  Esta oficina 

orienta, educa y adiestra a nuestros ciudadanos en medidas 

específicas a seguir para la protección de sus vidas y 

propiedades ante la eventualidad de una emergencia o desastre.   

Ante esta realidad logramos la certificación de Vega Baja como Ciudad Tsunamy 

Ready.   En colaboración con el Sistema 911 se nos otorgó una nueva ambulancia 

que vino a fortalecer nuestro sistema de Manejo de Emergencias Médicas.  

Reestructuramos y reprogramamos el sistema del 

CAD  que logró  mejorar el sistema de respuesta 

para el manejo de emergencias.   Además de adquirir 

nuevo equipo que ha facilitado responder de forma 

más eficiente las emergencias.  Les informo que 

mediante los fondos de HOME Land Security  se 

adquirió un moderno centro de manejo de 

emergencia móvil para beneficio de toda nuestra 

ciudadanía.   
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Departamento de Obras Públicas y Control Ambiental 

Durante el pasado año fiscal establecimos las bases de nuestro plan de mejoras 

capitales teniendo como norte impactar cada una de nuestras comunidades, áreas 

comunes y el centro urbano. Por esto planificamos y diseñamos la construcción de 

varios proyectos de infraestructura, que no solo impulsarán nuestra economía, sino 

también que generarán una gran cantidad de empleos directos e indirectos para 

nuestra gente. 

Entre los proyectos que hemos estado trabajando e impulsando se encuentran: 

 Cine Teatro Fénix  

El antiguo teatro se convertirá en un cine teatro con un sistema de 

sonido  y video  a la altura de las modernas salas de cine actuales y 

tendrá una capacidad para 100 personas. 

 Campo de Bateo 

Será construido en las facilidades de Triple Parque en Tortuguero.  

Habrá máquinas para la práctica de bateo, incluyendo áreas para 

práctica de picheo. 

 Escuela de Bellas Artes 

Esta será una facilidad para la enseñanza y práctica de las distintas 

disciplinas del arte, tales como: teatro, música, baile, artes plásticas, 

entre otros.  Tendrá un salón multiusos con capacidad para 100 

personas y una sección para Biblioteca Electrónica.  

 

 Campo de Soccer 

Será construido al lado de las facilidades del Triple Parque 

Tortuguero.  Contará con gradas bajo techo, estacionamiento, baños, 

áreas de almacén y su campo de juego será diseñado con las 

dimensiones oficiales para la práctica del deporte del soccer. 

 

 Mejoras a la Plaza de Recreo José F. Náter 

Se brindará un nuevo aspecto con la construcción de una fuente 

ornamental en el medio de la plaza.  El sistema de iluminación se 

reacondicionará, al igual que las jardineras y secciones del piso. 
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 Centros comunales  

Tendrá la capacidad para 100 personas sentadas y contará con baños, 

cocina y lobby, patio exterior y sistema de acondicionador de aire en 

la comunidad de Sabana y Guarico. 

 

 Skate Park Street Course 

 

Estará ubicado en el Área Recreativa Tortuguero al lado de las 

canchas de handball. 

 

 Centro Vacacional Puerto Nuevo 

Se construirán 48 villas en la Paya de Puerto Nuevo, 24 de 2 

habitaciones y 24 de 1 habitación.  Cada villa tendrá facilidad de 

cocina, sala y balcón con vista al mar.  El complejo contará con 

piscina, restaurante bar & grill y facilidades deportivas y recreativas. 

 Concesionario Parque de los Pescadores 

Se  construirá un concesionario donde se proveerá  la oportunidad de 

establecer un negocio en la zona turística.   Además de desarrollar 

actividades culturales y de arte. 

 Repavimentación   

Invertimos sobre $1millon en mejoras a nuestras carreteras en los 13 

barrios de nuestra ciudad.  

 Nueva Flota  

Con una inversión de $600,00 se adquirieron 16 vehículos para las 

diferentes dependencias   
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Control Ambiental 

Mediante un acuerdo con la Administración de 

Desperdicios Sólidos logramos adquirir un camión 

compactador para el programa de reciclaje.   También 

logramos adquirir con fondos municipales 2,500 

contenedores para comenzar la recuperación de material 

reciclable en las comunidades. De esta manera, 

lograremos fortalecer nuestro Programa de Reciclaje 

para conservar el ambiente para nuestras futuras 

generaciones. 

En acuerdo con las comunidades se han desarrollado 

varias iniciativas comunitarias,  a los fines de realizar campañas de limpieza y 

recogido de escombros en Los Naranjos, Ojo de Agua, 

Amadeo, La Trocha, Sabana, Pugnado Afuera, entre otras. 

El programa de Educación Ambiental ha impactado a  

2,336 residentes de nuestra ciudad.  También realizamos el  

recogido de árboles de navidad en coordinación con la 

Administración de Desperdicios Sólidos  

Proyecto de Construcción de la Celda  

Actualmente estamos en el proceso de la construcción de la 

celda en el vertedero con una inversión de $ 1.2 millones.  Además, durante este 

año viaje en dos (2) ocasiones a la ciudad de Nueva York para atender 

personalmente en la EPA  asuntos relacionados al vertedero, logrando detener el 

cierre del mismo y comprometiéndonos a implantar nuestro Plan de Reciclaje 

próximo a comenzar.  

Debo reconocer la labor que han realizado nuestros empleados de Obras Publicas y 

de brigadas de mantenimiento, quienes han logrado en tiempo record llevar un plan 

continuo de embellecimiento de nuestras áreas, a los fines de tener una ciudad más 

limpia. 

Nuestras obras siguen encaminadas porque hemos demostrado que las  metas que 

nos hemos trazado las estamos cumpliendo con gran esfuerzo y trabajo duro. 
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Departamento de Asuntos de Recreativos y Deportivos 

Nuestro Municipio sigue dejando una huella en los deportes. El pasado año fue uno 

de grandes logros para nuestros deportistas en las disciplinas de boxeo, voleibol, 

baloncesto y atletismo.  Nuestros atletas han glorificado tanto nuestra bandera 

como nuestra filosofía administrativa “Marcando la diferencia” y han colocado el 

nombre de nuestro pueblo bien en alto. 

  

Ha comenzado un nuevo tiempo para nuestro  

pueblo en que las manifestaciones  del deporte  

se desarrollan de forma planificada y adecuada 

a la edad y habilidades,  aumentando así las 

posibilidades de cosechar mayores éxitos  a 

través de nuestros deportistas. 

 

Durante el año 2013-2014, el Departamento de 

Recreación y Deportes estuvo activo en 

diferentes actividades y eventos, demostrando así, nuestro apoyo a todo aquel 

ciudadano que va a nuestra oficina solicitando nuestra colaboración incluyendo 

comunidades, organizaciones sin fines de lucro e iglesias.   Entre las actividades 

coordinadas y apoyadas con gran esmero se encuentran: 

 

En el Baloncesto realizamos los torneos juveniles, pre novicios, novicios y master 

donde participaron 368 jugadores. Además de desarrollar la 1ra Copa Alcalde de 

Baloncesto Escolar con una participación de 540 atletas. 

 

En Baseball logramos celebrar el torneo Clase B, el Festival Melao Melao que 

integro a los equipos de Pequeñas Ligas, La Boys y American Congress. Además 

de respaldar a la Doble A juvenil, Doble A y Big League con un impacto de sobre 

500 peloteros.  

 

En Boxeo celebramos carteleras en diversas 

comunidades de nuestra ciudad entre ellas 

Ojo de Agua, Barriada Sandín y Alto de 

Cuba. Además de  ofrecer clínicas en Los 
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Naranjos, Gimnasio Municipal y Parque Román Brull. Cartelera de Direct TV 

Emmanuel (Manny) Rodríguez, Copa Olímpica, medallas de oro, plata y bronce. 

 

En Atletismo llevamos a cabo el Maratón 10 k, Festival Navideño y las Olimpiadas 

Educativas en colaboración con los maestros de educación física de las escuelas 

públicas de Vega Baja. 

 

En el área recreativa llevamos a cabo un exitoso 

Campamento de Verano, Torneo de Domino, 

Paletas y Kayakeadas. Participación exitosa en los 

juegos de Puerto Rico donde nuestros jóvenes 

deportistas participaron y obtuvieron 9 medallas de 

oro, 8 de plata y 6 de bronce. 

 

El Departamento de Recreación y Deportes tiene 

como misión el maximizar las habilidades 

deportivas de nuestros niños, jóvenes y 

adultos dándole un espacio, un tiempo de 

calidad para aportar a su vida sacándolos 

de las calles Entre las muchas otras 

actividades que realizamos y apoyamos se 

encuentran: 

 

DEPORTES ADAPTADOS Educación 

física adaptada establecimiento del equipo 

en silla de ruedas y gimnasio al aire libre. 

 

Realizamos, luego de ocho (8) años de ausencia, la Exaltación al Salón de la Fama 

del Deporte Vegabajeño, donde tuvimos la oportunidad de inmortalizar a cuatro (4) 

extraordinarios deportistas. Ellos son Juan Igor González, Iván Rodríguez, Aguedo 

García y Pedro Crespo.   

 

Establecimos por primera vez un Programa de Voleibol Playero el cual sirve a 30 

jóvenes entre las edades de 13 a 18 años. Estos han logrado ubicarse entre los 
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primeros lugares a nivel isla en esta disciplina. Demostrando una vez más que en 

Vega Baja somos los mejores 

 

Teniendo en mente a toda nuestra juventud y comunidades, hemos delineado un 

plan de mejoras a las facilidades deportivas y recreativas de nuestro Municipio las 

cuales se encontraban totalmente abandonadas a nuestra llegada. Cabe destacar: 

 

 La Instalación del Nuevo Techo al Parque Carlos Roman Brull, a un costo 

de $164,900.   

 La donación de Back Stop, a un costo de $7,000. 

 La Remodelación del Gimnasio Municipal  Rodrigo “ Guigo” Otero, su pista 

sintética interna, el salón de ejercicios y la adquisición de nuevas máquinas 

con una inversión de $112,000.  

 La instalación de los Gimnasios al Aire 

libre en el Área Recreativa de 

Tortuguero, Urb. El Rosario, Urb. 

Jardines y Parque de los Pescadores, 

con una inversión de sobre $93,000.    

 La remodelación de la Piscina 

Municipal y sus motores, a un costo de 

sobre  $192,000 

 La instalación de tres cacetas en el 

Balneario para los salvavidas  

 Sin mencionar a todas las facilidades municipales que se han pintado y 

reacondicionado.  

 

Como les informé en mi mensaje de presupuesto, en deportes somos los mejores 

porque trabajamos bien duro para lograrlo.  Esto apenas comienza con la ayuda 

de DIOS, con Sana Administración Vega Baja se pone al día.  

 

 

Turismo 

El Departamento de Turismo está dirigido al fomento y la promoción de los 

valores culturales que nos definen como vegabajeños. Nuestro trabajo proclama la 
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importancia de reafirmar nuestro orgullo a través del conocimiento de nuestra 

historia y el aprecio por lo nuestro. 

El objetivo principal para este departamento lo es el rescatar, conservar y fortalecer 

las manifestaciones y expresiones culturales 

en nuestro pueblo de Vega Baja. Con una 

asignación de $185,000 establecimos el 

programa  Ciudad festiva donde logramos 

estrechar lazos culturales  al ser la sede del 

Sexto Festival Internacional de la Poesía, se 

llevaron a cabo conciertos de tríos, clases de 

bomba y plena, clases de break dance, el 

festival navideño, eco foto, certamen de 

postales navideñas y ferias de artesanías, entre 

otros.  

En el Museo Casa Alonso, el Teatro América y el 

Centro Artesanal logramos impactar a toda la 

comunidad a través de las exposiciones, las obras y 

las clases para desarrollar nuevos artesanos.  

Cada paso que 

realizamos por medio de 

este Departamento nos 

reafirma en decir con orgullo “Yo Soy de la Ciudad que 

Endulza, Yo Soy de Vega Baja”.  Nos sentimos 

identificados y enriquecemos nuestra idiosincrasia a 

través de la cultura y el fortalecimiento de nuestros 

valores como pueblo.  

Actividades Benéficas… 

El Municipio de Vega Baja siempre dice presente y está activo cuando nos hacen 

el llamado de ayudar a nuestro prójimo que padece de alguna condición de salud o 

de beneficencia. Durante el pasado año fiscal nuestro pueblo ha demostrado tener 

voluntad y una gran unión de pueblo.  
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Todos nuestros empleados municipales, sus familias, los comerciantes, las 

escuelas, las iglesias, niños, jóvenes, envejecientes y la gran mayoría de la 

población vegabajeña se ha unido en más de una actividad, reforzando nuestros 

valores, nuestro amor y nuestra comprensión hacia nuestros semejantes que estén 

viviendo un momento de enfermedad o necesidad. 

Entre las actividades benéficas de las cuales hemos sido parte están: 

 Relevo por la Vida – Actividad de la Sociedad Americana en Contra del 

Cáncer donde nuestro equipo obtuvo 5 premios 

 Ruta por la Sonrisa – Actividad 

de la Sociedad Americana en 

Contra del Cáncer  

 Be Cool 

 Cruz Roja Americana 

 Donativo Da Vida con 

Raymond Arrieta 

 Donativo a los Hogares CREA 

Gracias a nuestros empleados y 

ciudadanos que nos apoyaron es esta noble causa. 

Agencias de gobierno 

 

Nuestro Gobernador Alejandro García Padilla en coordinación con diversas 

agencias de gobierno, ha atendido responsablemente nuestros reclamos para lograr 

mejorar la Calidad de Vida de nuestros Ciudadanos. Por ello tengo a bien 

mencionarles los proyectos del ejecutivo que se han realizado al presente: 

 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

 

Finalización Sistema de Alcantarilladlo Sanitario Barriada Sandín $14.6 millones 

 

Mejoras de cumplimiento Planta Río Abajo $6 millones 

 

Reemplazo troncales Cabo Caribe $1.4 millones 
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Construcción Verja de Seguridad $690 mil, para un total de inversión de $22.9 

millones 

 

Departamento de Transportación y Obras Públicas 

 

Reconceptualización del proyecto original de repavimentación de la PR #2  

$3 millones. 

 

Departamento de Educación 

 

Rehabilitación escuelas en verano $24,500 

 

Mejoras Edificio Luis Muñoz Marín $65,000 

 

Mejoras eléctricas a escuelas $80,000 

 

Mejoras escuelas PIVA $160,000 

 

Mejoras Escuela Centro Adiestramiento Vocacional (CAVE) sobre $1 millón, para 

un total de sobre $1.3 millones en la inversión en las escuelas de nuestro 

municipio. 

 

Finalmente, quiero agradecer a DIOS por la salud, por la vida que me regala para 

continuar con esta encomienda de dirigir esta amada ciudad, donde hoy podemos 

decir que volvemos a ver reverdecer la vega, donde vemos germinar nuevos frutos, 

donde el Melao Melao vuelve a tener un sabor dulce de orgullo vegabajeño.  

 

Les aseguro que nuestra responsabilidad la vamos a cumplir a cabalidad. Nada ni 

nadie nos va a distraer de seguir el norte que nos hemos trazado por que con la 

ayuda de DIOS, nuestro mejor equipo de servidores públicos, nuestros voluntarios  

y con todos ustedes vamos a lograr que Vega Baja Marque la Diferencia.  

 

Lograremos todos unidos un municipio con finanzas sanas, con gobierno limpio y 

con una visión humanista dirigida a quienes más lo necesitan. “Las obras que 

estamos realizando en las comunidades responden a necesidades reales de la 
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población, esta es la nueva forma de hacer obra pública, esta es la esencia de este 

gobierno municipal. Un gobierno municipal que responda a los intereses del 

pueblo que confío y confía en nuestra seriedad y compromiso”,  

Me comprometo a continuar trabajando incansablemente en el ámbito de la 

seguridad, de los servicios públicos y de calidad de vida “por quienes nos 

debemos, a los que nos dieron su voto de confianza y se han sumado con 

entusiasmo a los trabajos del gobierno municipal. En mi primer mensaje de 

presupuesto les invite a soñar y hacer  realidad un mejor Vega Baja. Hoy les 

presento el fruto de un año de duro trabajo, sé que aún queda mucho por hacer, 

muchos anhelos que alcanzar,  pero no cabe la menor duda de que Vega Baja 

hoy está bien Administrado, Marca la Diferencia junto a cada uno de ustedes 

mi gente.  

Buenas Noches… Muchas Gracias y que DIOS bendiga esta bendita tierra. 

 

 

 

 

 

MARCOS CRUZ MOLINA 

ALCALDE 


