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CENTRO DE RECEPCIONES DEL GOBIERNO 



Me complace saludarlos en esta Quinta Asamblea 

Anual de la Asociación de Alcaldes; una institución 

que hace cuarenta afta nació de la voluntad honesta 

de un grupo de hombres y mujeres que, firmemente 

comprometidos con el desarrollo económico y social 

de nuestro pais, se unieron para propiciar a través 

del intercambio y del diálogo la mejor 

administración pública municipal. 

Hoy puedo decir con satisfacción que ese 

espíritu está, más que nunca, vivo; que la voluntad 

de servir cada vez mejor a nuestros ciudadanos 

permanece con fuerza como la meta principal de esta 

Asociación. Y digo más que nunca, porque ese 

diálogo y ese intercambio de ideas se está dando 

ahora dentro de una colaboración estrecha entre el 

gobierno municipal y el estatal. 

Como todos ustedes saben, las reuniones que 

estamos celebrando mensualmente --la Junta 

Directiva de la Asocación y yo-- son parte de mi 

firme compromiso de lograr que los municipios 

alcancen un crecimiento significativo en este 

cuatrienio. Las reuniones nos han permitido 
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trabajar medidas a corto plazo para resolver 

asuntos de gran importancia. 

De este diálogo ha surgido la aprobación de 

legislación para aumentar en unos $10 millones la 

aportación de la AEE a los municipios; la Orden 

Ejecutiva para que las agencias del gobierno ,y 

corporaciones públicas notifiquen a los municipios 

sobre las obras de construcción a desarrollarse 

para el cobro de arbitrios; se creó la Oficina de 

Gestión Onica en la Autoridad para el Manejo de 

Desperdicios Sólidos a fin de acelerar los trámites 

de sus proyectos para el establecimiento de 

sistemas de disposición de desperdicios; y, 

dispusimos el pago de las agencias del gobierno a 

los municipios por los servicios que ustedes les 

rinden, proceso que esperamos tener implementado 

para mediados de octubre de este año. Por otra 

parte, el Fondo del Seguro del Estado finalizará 

para el próximo octubre la revisión sobre las 

primas que pagan al presente los municipios. He 

dado instrucciones para que el mismo sea objeto de 

análisis por parte de una firma de Actuarios 
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Independientes para garantizar que la determinación 

que se tome en este caso sea la más justa. 

Estos y otros proyectos resultarán, sin duda, 

en el fortalecimiento municipal y con el transcurso 

del tiempo podrán ir aumentando Sus 

responsabilidades. De hecho, muchos de nuestros 

municipios han ido realizando paulatinamente una 

serie de funciones del gobierno central. Una de 

éstas ha sido la labor de mantenimiento y 

reparación recurrente de los planteles escolares. 

Quiero reiterar hoy ante ustedes que nuestra 

política pública es la de pasar estas funciones a 

aquellos municipios que puedan asumirlas y que la 

legislación que sea necesaria para estos fines 

contará con mi apoyo. 

En el día de ayer expresé mi alegría por la 

recepción favorable que ha tenido el Plan Piloto de 

mantenimiento de escuelas que van a iniciar ocho 

municipios conjuntamente con la Administración de 

Servicios Generales. Estoy confiado en que este 

Plan Piloto habrá de resultar en un mantenimiento 

más eficiente de nuestras escuelas; para las cuales 
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hemos aumentado el presupuesto de mejoras a más de 

$35 millones para el ano 89-90. Espero con 

optimismo que la reunión del próximo 13 de 

septiembre sea el comienzo de una nueva alianza 

para el trabajo. Esta nueva responsabilidad abre 

una nueva puerta hacia la ampliación de la 

autoridad y de la autonomía de nuestros municipios. 

Los pasos que estamos dando son firmes y nos 

llevarán a la conquista de nuestras metas. Hemos 

iniciado una nueva etapa en las relaciones entre 

municipios y el gobierno. Hoy me complace 

anunciarles que he designado ya a la Directora 

Ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo 

Autonómico de los Municipios, la Srta. Carol 

Acosta. 

La nueva Directora Ejecutiva posee una amplia 

experiencia en finanzas y banca de ahorro, dirigió 

interinamente el antiguo Bayamón Federal y ha sido 

profesora de finanzas y estadísticas en varias 

universidades norteamericanas. Además ha trabajado 

en el Departamento de Hacienda y en la 

Administración de Fomento. 
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Como primera prioridad la Srta. Acosta habrá 

de formular planes a corto y a plazo intermedio 

para atender el problema de financiamiento de los 

municipios. El propósito es terminar los parchos y 

soluciones improvisadas y establecer un sistema 

debidamente estructurado que responda a las 

necesidades y responsabilidades de los municipios 

en el Puerto Rico de hoy. 

Tengo plena confianza en que la señorita 

Acosta habrá de realizar una eficiente labor en la 

Oficina para implementar la contabilidad uniforme 

mecanizada para todos loe municipios, para 

redefinir las relaciones del gobierno central y 

municipal en lo que respecta a los servicios para 

la ciudadanía, y para reestructurar la 

Administración de Servicios Municipales. 

El gobierno municipal y el central están 

unidos por una misma meta: trabajar para llevar a 

los puertorriqueños servicios más rápidos, más 

sensibles y más accesibles; trabajar por el mayor 

bienestar y el mayor progreso de nuestro pueblo 

puertorriqueño que es uno. Espero que esta Quinta 
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Asamblea Anual sirva para adelantar estos 

propósitos comunes. ¡Ustedes cuentan con mi 

respaldo! 
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