Mensaje de Presupuesto 2017 – 2018
Muy
buenas
noches
honorables
Legisladores
Municipales,
integrantes
del
Gabinete
Municipal,
funcionarios, empleados municipales, líderes cívicos,
religiosos, culturales, deportivos, representantes de la
banca, comercio, industria, cooperativas, instituciones
financieras, y ciudadanos de nuestra ciudad del Melao
Melao.
Hoy, me dirijo a ustedes como lo establece la Ley, a los
fines de someter, ante su consideración, el presupuesto
recomendado para el año fiscal 2017–2018.
El mismo refleja la crisis fiscal, sin precedente, que
enfrenta el gobierno central y la cual incide, de forma
directa, en las finanzas y operaciones de nuestro municipio.
Esto, como consecuencia de las erradas acciones y políticas
públicas implementadas, por décadas, por las diferentes
administraciones estatales, que han colocado a nuestra Isla
en un abismo económico y fiscal histórico; y que culminó
con la imposición por el Congreso, de una Junta de
Supervisión Fiscal (JSF), a tenor con el Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016
(PROMESA).
El Gobierno Central, ante su serio problema de liquidez,
ha optado por no desembolsar parte de los recursos o
fondos, pertenecientes a los municipios, para cubrir gastos
de propuestas estatales, mejoras a la infraestructura y
cubrir gastos operacionales.
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Evidencia de ello es la deuda que mantienen en la
actualidad con nuestra administración, que asciende a la
cantidad de $655 mil. Estas se distribuyen en:
 Procurador de Personas Edad Avanzada- $79,937
 Departamento del Trabajo - Propuesta Ley #52 $58,714
 Administración de Desarrollo Servicios Socioeconómico
de la Familia (ADSSF) - (Separe, Aunar y TANF)$171,283
 Departamento de Justicia (Renace) - $79,937
 Departamento de Hacienda - $125,000
 Departamento de Salud - $126,000
 ACUDEN - $15,093
Por otro lado, debido al problema deficitario y de liquidez
que enfrenta el Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico, éste optó por:
1.

Dejar de pagar $71 mil por intereses al Municipio
por los fondos que están depositado en el Banco;
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2.

Dejar de pagar $995 mil en las certificaciones y
facturas a contratistas que hemos sometido para
pago, con cargo a los fondos depositados en el
Banco producto de Empréstitos; situación que ha
paralizado proyectos como el Cine Teatro y el
Techado de Canchas.

3.

Dejar de pagar $3.5 millones del Exceso de Fondo
de Redención (CAE), que tenemos depositados en
el Banco y los cuales son necesarios para cubrir los
gastos operacionales y obras.

4.

Dejar desprovistos de un mecanismo que podamos
obtener financiamiento en el mercado para cubrir
las necesidades municipales, para realizar
proyectos de infraestructura o refinanciar nuestras
deudas.

En fin, el Plan Fiscal sometido por el Gobernador, y
aprobado por la Junta, contempló la reducción de $350
millones a los municipios, que eran aportados como
subsidios. Al eliminarse los subsidios, se disminuyen los
ingresos a recibirse, lo que a su vez provoca una cruda
estrechez económica, augurando cambios trascendentales a
los esquemas regulatorios y fiscales del Municipio.
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Esta reducción impacta a la ciudad de Vega Baja por la
cantidad de $4.7 millones, distribuidos en:







Contribución exonerada
Veinte centésimas (.20)
CAE Exonerado
Subsidio 2.5%
Fondo Desarrollo Municipal
CELI de la AEE que representa

(1,557,730.00)
( 168,436.46)
( 778,865. 00)
( 470,798.39)
( 300,000.00)
(1,483,841.00)

Cantidad que aún puede aumentar ante el escenario de
que el gobierno central no ha presentado su presupuesto
para el año fiscal 2017-2018, lo que aumenta aún más la
incertidumbre.
No obstante, y para agravar aún más la crisis fiscal
municipal, las aportaciones que realiza el Municipio al
Gobierno Central aumentaron o se mantuvieron a pesar de
la eliminación de los subsidios. En el año fiscal 2017-2018
el Municipio tendrá que aportar al gobierno central la
cantidad de $2.6 millones, que se desglosan en:
1. Aportación Patronal al Sistema de Retiro – que ha
subido de un 9.275% a 16.775%, incremento que
continuará escalonadamente hasta un 20% en el
2020.
2. Aportación Adicional Uniforme Ley 32-2013 - que
representa un incremento en los últimos tres años
fiscales, de $200 mil a $ 1.2 millones.
3. Aportación por Pensionado Ley 3- 2013- $449 mil.
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4. Aportación a la Administración de Seguros de Salud
de $ 1 millón.
Y si esto fuera poco, tan reciente como el pasado 3 de
mayo de 2017 la Junta Federal, a petición del Gobernador,
radicó una solicitud ante el Tribunal de Distrito Federal,
para iniciar un proceso de quiebra, según dispone el Título
III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (PROMESA). Se trata del proceso
de bancarrota más grande en la historia del mercado de
bonos municipales de Estados Unidos.
Es por ello que, ante este tétrico panorama fiscal, y
siendo cónsono y responsable con la realidad y experiencia
que nos ha tocado vivir, estamos recomendando un
presupuesto balanceado de $ 15.9
millones, lo que
representa una disminución de $4.2 millones, comparado
con el presupuesto del año anterior. Esto nos obliga a
presentar una Ordenanza a la Legislatura Municipal que
decrete un estado de emergencia administrativo, económico
y financiero, con el propósito de atemperar su operación a
la realidad fiscal de hoy. Realidad que se verá reflejada en
la eliminación de los tres días de Fiestas de Pueblo,
renegociación de las sentencias y los contratos de servicios
profesionales, revisión del costo por la disposición de
desperdicios sólidos y rentas; y la última opción y más difícil
decisión, reducir la jornada laboral a 20 horas semanales.
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Ante ésta realidad fiscal, tendremos la responsabilidad
de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía, y
procurar que se mantengan los fondos necesarios para su
operación administrativa.
Enfrentarnos a crisis ha sido nuestro caminar, desde
que comenzamos en la administración de nuestra ciudad.
Unidos durante el cuatrienio 2013-2016, logramos eliminar
el déficit, brindar servicios de Amas de Llaves, recogido de
basura y escombros, mejorar la infraestructura vial en la
PR-2 y PR-688, así como en nuestros barrios y
comunidades. Mejorar la infraestructura deportiva con la
remodelación de la Pista de Atletismo, la piscina, los
gimnasios al aire libre, los techados de cancha, cumplir con
nuestras obligaciones y responsabilidades con la ayuda de
la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Impulsar proyectos
de desarrollo económico, crear empleos, mejorar la flota
vehicula y reforzar nuestro personal de seguridad, entre
otros. En fin, transformamos nuestra ciudad con la ayuda
y colaboración de cada uno de nuestros ciudadanos y el
compromiso inquebrantable de nuestros empleados
municipales.
Reconozco que es una crisis fiscal profunda y compleja.
Sin embargo, esta situación nos convoca a ser más
solidarios y entregarnos con más fuerza para seguir la ruta
de bienestar, unidad y progreso responsable que hemos
logrado en la actualidad.

6

Nos corresponde ahora, como administración,
garantizar los servicios e impulsar la obra de infraestructura
y desarrollo económico, que nos permita avanzar hacia el
futuro y salir de esta lamentable situación en el menor
tiempo posible. Con voluntad férrea y determinación de
todos, sé que lo lograremos.
Durante estos próximos años, lucharemos para que el
liderato que hoy se encuentra en el Legislativo y el Ejecutivo,
nos dé trato igual en las asignaciones, así como en los
servicios que se ofrecen a nuestros ciudadanos, al igual que
en el pasado. Esta lucha también nos incluye a nosotros.
Por esto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de realizar
la inversión de mejoras de capital para el próximo año fiscal
que se proyecta en $2 millones, lo cual significa $100,000.00
en arbitrios de construcción. Entre estas obras a realizar, a
través de nuestro Departamento de Ingeniería, debemos
destacar:
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 Remodelación de la antigua Casa de la Cultura, para
transformarla en la Casa de la Juventud, a los fines
de que sirva de lugar de encuentro y aprendizaje
continuo para nuestros jóvenes;
 Continuaremos con el proyecto de techado de
canchas en las comunidades: Urb. El Verde, Urb.
Villa Pinares, Altos de Cuba y Colombo;
 Mejoraremos la red vial en nuestros 14 barrios.
 Comenzaremos el diseño del parque a ubicarse en la
salida 35 en Almirante Norte, el cual contará con
parques de chorritos, bolera, centro de usos múltiples
y restaurante, a los fines de impulsar el desarrollo
económico de nuestra ciudad.
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 Construiremos Gimnasios al Aire Libre en: Parcelas
Amadeo, Urb. Villas de la Playa, Urb. Ciudad Real,
Las Granjas, Parcelas Arraiza, Urb. Camino del Sol
I, Comunidad Aldea, Urb. Vega Serena, Río Arriba,
Urb. Las Terrenas, Pugnado Adentro, Urb.
Alborada, Colombo, Urb. San Agustín y
Comunidad Las Acerolas, con una inversión de
$136 mil.
 Trabajaremos con el diseño del Plan de
Transportación Colectivo, el cual ofrecerá servicios
a los cuatro puntos cardinales, llegando hasta
Almirante Sur, Quebrada Arenas – Pugnado, Las
Márquez – Vega Baja Lakes, Puerto Nuevo – Cabo
Caribe y Ceiba.
 Realizaremos el estudio HH y diseño del canal
pluvial de Brisas del Rosario, a los fines de atender
la problemática de inundaciones y seguridad que
esto representa para la comunidad.
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 Estableceremos un inventario de propiedades en
estado de deterioro o abandonadas, a los fines de
declararlas estorbos públicos y disponer de ellas,
según establecido en la Ley.
Gracias al trabajo en equipo que hemos venido realizando en
coordinación con el Rep. del Distrito 12, Hon. Guillermo
Miranda.
 Mejoraremos las facilidades recreativas de Vega Baja
Lakes, Jardines, Alturas, Aldea, Montecarlo, Colombo
y Panaini; con una inversión de $95,000.00
 Mejoraremos las Facilidades Recreativas de la Urb.
Las Delicias
Desarrollo Económico
A los fines de encaminar nuestras iniciativas de
desarrollo económico, y como parte del desarrollo comercial
en el centro urbano:
 Reforzaremos la seguridad, implantaremos una mejor
distribución de los estacionamientos e incentivaremos
la construcción y mejoras a facilidades, así como la
revitalización urbana;
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 Reforzaremos la recaudación por concepto de patentes
y arbitrios de construcción, a los fines de reducir la
evasión contributiva municipal;
 Exigiremos que los contribuyentes, con deficiencias
asuman su responsabilidad ministerial;
 Incrementaremos los procesos de cobros del CRIM,
estimularemos el desarrollo económico, a través de
permisología responsable de nuevos proyectos
económicos;




 Estableceremos
la
filosofía
de
presupuesto
participativo, a los fines de cumplir con mi palabra de
dar poder a los ciudadanos, para que con su voz, su
voto y su participación, sean parte de las
transformaciones de sus comunidades, teniendo en
cuenta sus necesidades y aspiraciones.
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Salud y Seguridad Pública
La salud y seguridad de nuestros ciudadanos siempre han
sido una de nuestras prioridades como administración. Es
por ello que invertiremos $1 millón en el pago del Plan de
Salud, adicional de implementar el Programa Vega Baja
Saludable, mediante el cual visitaremos las comunidades
para realizar clínicas de salud.
En coordinación con el Centro de Estudios Avanzados
para el Personal de Emergencias Médicas, de la Escuela de
Profesionales de la Salud, del Recinto de Ciencias Médicas,
de la Universidad de Puerto Rico, ampliaremos los cursos
especializados que se ofrecen al personal de Emergencias
Médicas. Además, capacitaremos al personal en educación
pediátrica, con la creación de varias estaciones de
simulación con equipos especializados.
También, como parte de esta área tan importante,
daremos especial atención a nuestras mascotas mediante:
La

coordinación

de

Acuerdos de colaboración con entidades sin fines de
lucro y el Albergue de Animales Capitán Correa;
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El manejo de los desperdicios sólidos es una alta
prioridad para la administración. Por ello, nuestra visión
contempla incluir el reciclaje como solución a la
acumulación de desperdicios que pueden constituir una
amenaza a la salud, al ambiente y al desarrollo económico
de
nuestra
ciudad.
Tenemos
que
asumir
la
responsabilidad social para promover la conservación del
medioambiente, a través de diversas acciones municipales
que garanticen desarrollo sostenible, tales como:






13

A través de nuestro Departamento de Seguridad Pública,
fortaleceremos la seguridad de nuestros ciudadanos
mediante:
 Adiestramientos en coordinación con la Policía de
Puerto Rico y la Comisión de Seguridad en el Transito;
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 El establecimiento de acuerdos de colaboración entre
las agencias de seguridad del gobierno central y federal,
a los fines de adiestrar, capacitar y proveer experiencias
a nuestros agentes del orden público para su
mejoramiento profesional.
En Salud y Seguridad todos nuestros esfuerzos irán
dirigidos a mejorar, cada día más, la calidad de vida de
nuestros ciudadanos, como parte de nuestra política pública
de que Vega Baja es una experiencia saludable y segura para
vivir.
Recreación y Deportes
Nuestra ciudad cuenta con sobre 25 parques, 50 canchas
y facilidades recreativas, que proveen los espacios
necesarios para la recreación y el esparcimiento familiar que
tan importante es en estos momentos cruciales que vivimos.
Por esto, nos enfocaremos, durante el próximo año fiscal,
en:
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 Realización de torneos en el Complejo Deportivo
Tortuguero Luis E. Meléndez Cano;
 Rotulación de facilidades deportivas;
 Realizar las Olimpiadas Recreo Deportivas y Educativas
por barrios;
Vega Baja es una experiencia deportiva para vivir para
nuestros ciudadanos y aquellos que nos visitan. Acción que
promueve el turismo deportivo ante la excelencia de
nuestras facilidades y el excelente equipo de trabajo en el
área deportiva.
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Familia
La familia es la base de una sociedad productiva y fuerte.
Nuestra ciudad, mediante el Departamento de la Familia,
continuará con su misión de servir a nuestros niños,
jóvenes, adultos y envejecientes. A través de éste:
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 Serviremos a 24 Envejecientes en nuestro Hogar Bartolo
Joy, donde tenemos servicios de enfermeras,
Trabajadora Social, doctora, lavandería, alimentación,
movimiento corporal y sobre todo, el compromiso
institucional de calidad en el servicio;
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 Ofreceremos servicios variados en nuestro centro
dorado Pérez Melón, donde atendemos a sobre 150
envejecientes en el hogar con servicio de alimentación,
e igual cantidad en el centro donde le brindamos
alimentación, servicio de enfermería, manualidades,
movimiento corporal y excursiones;
 Nos ocuparemos de educar para la vida, a través de
nuestra Oficina de Servicios a Personas con Diversidad
Funcional, a esta población que tanto necesita de
nosotros. Les ofreceremos oportunidades para su
desarrollo físico y emocional, así como fortalecer sus
destrezas motoras.
Este es nuestro compromiso con la familia. Así le
proveemos experiencias para vivir de una forma inclusiva y
proactiva.
Así lograremos unidos transformar nuestra
sociedad. Así demostramos con nuestras acciones, que para
nuestra administración la Familia Vegabajeña es nuestra
prioridad.
Educación
La educación es el proceso de socialización de los
individuos. A través de ésta se materializan habilidades,
valores y destrezas que producen cambios intelectuales,
sociales y culturales, en una sociedad de avanzada. Para
lograr seguir transformando y respaldando a nuestro
presente y futuro:
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 Estimularemos la excelencia académica a través de las
Becas Municipales;
 Proveeremos alternativas de ofrecimiento académicos
universitarios, a través de las Ferias Senior;
 Brindaremos las primeras oportunidades de empleo a
todos aquellos estudiantes que se gradúen de escuela
superior


 Transformaremos el Programa Early Head Start y Head
Start, en coordinación con la Agencia para el Cuidado y
Desarrollo de la Niñez;
 En
coordinación
con
el
Departamento
de
Transportación y Obras Públicas proveeremos la
oportunidad de los exámenes de licencia de aprendizaje;
 Impactaremos a las familias a través del Programa
Centrana, establecido en nuestra Biblioteca Trinidad
Fontánez;
 Ofreceremos servicios a maternales y andarines en
nuestra Escuela Maternal;
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 Inauguraremos la Escuela de Bellas Artes donde
nuestros niños, jóvenes y adultos adquirirán destrezas
en las áreas de Baile, Pintura, Teatro y Música, entre
otras manifestaciones del Arte en coordinación con
Acción Social de Puerto Rico.
Así, respaldaremos a nuestros niños, jóvenes y adultos.
Así, educamos para la vida. Así, les brindamos a nuestros
estudiantes experiencias para vivir, que le den herramientas
para enfrentarse a un mundo más capacitado y más retante.

Cultura y Turismo
La cultura es el cultivo del espíritu humano y las
facultades intelectuales del hombre.
Para cultivarlo
debemos proveer los espacios y experiencias que permitan
que todo ciudadano logre su máximo desarrollo intelectual.
Por esto, en coordinación con las entidades culturales,
internas y externas, tales como la Compañía de Fomento y
el Instituto de Cultura.
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;

a través
del Centro de Investigaciones Históricas. Adicional de
fomentar la educación investigativa;
 Ampliaremos los ofrecimientos en el Museo Portela con
la creación de la Sala Deportiva, donde se recogerá la
historia de cada una de las disciplinas deportivas
practicadas en nuestra ciudad y los atletas más
destacados;
 Realizaremos campamentos culturales (Arqueología,
Artesanías, Dibujo y Pintura).
Todos hemos realizado Turismo en algún momento de
nuestras vidas. Al realizarlo, tenemos la oportunidad de
vivir experiencias históricas, gastronómicas, deportivas y
naturales que nos ayudan a descubrir nuevos lugares. Hoy,
el Turismo es una de las industrias más importantes a nivel
mundial y nuestra ciudad tiene el potencial para convertirse
en una meca del turismo en el área norte.
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Por esto:






 Comenzaremos el proceso de manera formal, en nuestro
Balneario Puerto Nuevo, para ser reconocido con la
distinción internacional Bandera Azul, mediante la
remoción y demolición de áreas que empañan la belleza
de nuestro rincón de ensoñación;
 Fomentaremos la recreación y pesca pasiva en la
Laguna Tortuguero con los botes de pedal, en
coordinación con el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales;
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 Desarrollaremos un mariposario en el Área Recreativa y
Jardín Botánico El Trece, para que sirva de centro de
estudios e investigación en coordinación con personal
del Jardín Botánico del Sistema Universitario de la
Universidad de Puerto Rico.
Así, invertiremos en nuestro Turismo. Así, viviremos
experiencias que estimulen el orgullo que todos sentimos de
vivir en la Ciudad del Melao Melao, la Ciudad por Derecho
Propio, la Ciudad del Ecoturismo, la Ciudad del Naranjal, la
Ciudad que Marca la Diferencia; porque en ella tenemos
Experiencias para Vivir.
Administración Pública
Como administración tenemos la encomienda de atender
los reclamos ciudadanos de una forma proactiva, eficiente y
responsable. Por los pasados cuatro años nos hemos
caracterizado por transformar la gestión gubernamental
para lograr e
inanzas:


 Actualización del inventario de propiedad;
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 Establecimiento de registro de licitadores;
 Revisión
de
cuentas
reprogramaciones).

(fondos

inactivos

y

Departamento de Auditoria Interna



;
 Actualización de reglamentos recomendados por la
Oficina del Contralor;
 Establecimiento de programa educativo;

Departamento de Secretaría
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 Digitalización de documentos;
 Coordinación de trabajos de decomización en el área
de documentos públicos;
 Coordinación de trabajos de decomización de equipos
electrónicos.
Departamento de Recursos Humanos
Nuestro personal es la parte más importante de esta
administración, ya que con ellos desarrollamos y
ejecutamos, de manera correcta, las acciones, actividades,
labores y tareas que, junto con los recursos materiales y
económicos, logramos las metas propuestas. Es a través de

 Personas mayores de 55 años
Programa dirigido a personas mayores de 55 años que
no han completado los créditos para recibir los
beneficios de Seguro Social.
 Jóvenes
Programa dirigido a proveerles experiencias de empleo
a los jóvenes, en sus áreas de estudios, a los fines de
que puedan integrarse con éxito a la fuerza laboral.
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 Ex Confinados
Programa dirigido a personas que hayan estado
confinadas, con el propósito de abrirles las puertas al
mercado laboral.
 Auxiliares del Hogar
Programa dirigido a proveer servicio de Amas de Llaves
a personas de edad avanzada y con necesidades
especiales en su hogar.
 Trabajadores Sociales
Programa dirigido a atender casos de violencia
doméstica, maltrato de menores, maltrato a personas
de edad avanzada y maltrato a personas con
necesidades especiales.
 TANF
Programa dirigido a proveerles experiencias de empleo
a personas que reciben los beneficios de TANF a los
fines de ayudarlos a salir de la dependencia social.
 Rehabilitación Vocacional
Programa dirigido a proveerles experiencia de empleo a
las personas con necesidades especiales.
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 Revisión de reglamentos, protocolos y expedientes
relacionados a empleados;
 Revisión de organigrama municipal;
 Cumplimiento con leyes federales
enfermedad, tiempo compensatorio);

(vacaciones,



Continuaremos reorganizando nuestros recursos
humanos y consolidando servicios, a los fines de reducir
gastos y ser más costo efectivo, sin afectar los servicios
esenciales de nuestra gente. Reduciremos el monto de los
contratos por servicios profesionales, disminuiremos en un
10% los salarios de los empleados de confianza, salud y
seguridad pública, así como mi salario.
Garantizaremos el pago del Bono de Navidad en $600,
siempre y cuando el estado honre su compromiso del pago
del 50% con una aportación de $120 mil. Garantizaremos
la aportación al plan médico de $150.00, con una inversión
en la salud de ustedes, nuestro mayor recurso, de $529 mil.
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Garantizaremos el pago por exceso de licencia por
enfermedad, para lo cual hemos separado la cantidad de
$155 mil. Enmendaremos nuestro Reglamento de Personal,
en la sección de beneficios marginales, para garantizar 15
días de licencia por paternidad.
Estamos confiados que, con la ayuda de Dios y cada
uno de ustedes, habremos de sobrellevar esta nave por el
camino del éxito, como hasta el presente. Esto, con el
propósito de que cada uno de nuestros ciudadanos, y
aquellos que nos visitan, vean en nuestra ciudad la
experiencia para vivir que garantiza una mejor calidad de
vida y un orgullo de administración eficiente que los atiende
24/7 para seguir Levantado a Vega Baja, de Camino al futuro
con más fuerza.
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Consideraciones finales
Hoy presentamos ante ustedes un presupuesto
balanceado que atiende las necesidades de nuestra ciudad.
Nos enfrentamos a momentos muy difíciles ante la crisis
fiscal que ahoga al gobierno central y estrangula a los
municipios. Pero con la sabiduría de Dios y la participación
de todos y cada uno de ustedes, saldremos hacia adelante.
Al Gobernador, a nuestros representantes y senadores,
a nuestros secretarios de agencias, le solicito que atiendan
nuestros reclamos y que unidos, hagamos realidad con
acciones las palabras de que un mejor Puerto Rico es posible
con la inclusión de todos. Porque todos somos parte de
Puerto Rico.
Finalmente, vamos hacia adelante con más fuerza que
nunca a demostrar de lo que estamos hecho. Por ustedes y
mi ciudad, seguiremos firme cumpliendo nuestra palabra.
Por ustedes y por mi ciudad, seguiremos trabajando
incansablemente. Por ustedes y mi ciudad, seguiremos
fomentando la participación de todos los sectores de nuestra
sociedad. Por ustedes y mi ciudad, lucharemos hasta
alcanzar que seamos reconocidos como una ciudad segura,
fuerte y vibrante, donde se brindan servicios de calidad y se
vive en un ambiente de esperanza y paz.
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Que Dios bendiga a la Ciudad Autónoma de Vega Baja,
que es una experiencia para vivir.
Que Dios bendiga a Puerto Rico.
Muchas gracias!!!

Hon. Marcos Cruz Molina
Alcalde
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