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INTRODUCCIÓN 
 

En el pasado escrutinio electoral, celebrado el 8 de noviembre de 2016, conforme 

a la voluntad del Municipio de Toa Baja, resultó electo como Alcalde, el Hon. Bernardo 

“Betito” Márquez García.  Una vez pasada las elecciones, se inicia un proceso de 

transición, conforme lo dispuesto por la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico”, Artículo 3.011- Procesos de Transición Municipal (21 L.P.R.A.§ 4111), 

y el Reglamento para la Transición de los Gobiernos Municipales, de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Reglamento Núm. 8235 del 30 de julio 

de 2012.  

Acorde con las disipaciones legales antes citadas, el pasado 17 de noviembre de 

2016, el Comité de Transición Entrante del Ejecutivo (CTEE) del Municipio de Toa Baja 

(MTB) fue constituido por los siguientes miembros:  

 Marna Ruíz Sánchez     Presidenta 

 Diana Vázquez Valentín     Directora Ejecutiva 

Lcdo. Pablo B. Rivera Díaz 

 José A. Rivera Morales 

 Edgardo Virella Vázquez 

 Luaida Oyola Mercado 

 Pablo Rodríguez Galindo, CPA 

 Rubén Vázquez Nieves 

 Juan Rosario Maldonado 

 Luis A, Pagán Navedo 

 

  Para esa misma fecha le fue cursada a la administración municipal saliente, 

comunicación escrita, solicitando formalmente comenzar con el proceso de transición 

municipal. A su vez, el Comité de Transición Saliente del Ejecutivo (CTSE) fue 

constituido mediante certificación con los siguientes miembros:  
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 Leslie E. Centeno Rodríguez    Representación del Alcalde  

 Eduardo Torres Santiago     Encargado de Propiedad  

 Rebecca Rivera Torres     Depto. Planificación 

 Víctor Cruz Quintero      Depto. Finanzas 

 Carlos López Orria      Depto. Obras Públicas 

 Mirellies Y. Ramos Padilla     Depto. Recursos Humanos  

 Gustavo Bravo Conde     Oficina Auditoría Interna  

 Lcda. Cristina Meléndez Pérez    Oficina Asuntos Legales  

 Hon. Francisco Díaz Cortés     Legislatura Municipal  

 

Miembros adicionales:  

 María V. Rivera Torres    Depto. Presupuesto  

 Katherine Bermúdez Matos     Oficina del Alcalde  

 Inés Mercado Santiago     Programa Early  

 

El 28 de noviembre de 2016, dieron inicios los trabajos mediante reunión en el 

salón de los Espejos en la Oficina del Alcalde, y se discutieron los acuerdos y 

condiciones, que incluía la solicitud de documentos y entrega, además, la ubicación de la 

oficina donde el CTEE estaría realizando los trabajos; entrega de equipos y materiales 

solicitados. Además, se discutió el itinerario de visitas a las facilidades y el calendario 

para la celebración de las Vistas Públicas.   

 

  Durante los días; 29 y 30 de noviembre de 2016, y el 1 de diciembre de 2016,  el 

CTEE visitó las siguientes dependencias municipales: Depto. Secretaría,  Depto. 

Desarrollo Social y Comunitario, Oficina de Educación, Cultura y Turismo, Depto. 

Finanzas, Oficinas de Programas Federales, Oficina de Relaciones Públicas, Oficina de 

Facilidades Municipales, Oficina de Servicios de Fe, Oficina de Auditoría Interna,  

Oficina Asuntos Legales, Depto. Recursos Humanos, Depto. Obras Públicas, Depto. 
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Manejos de Emergencias, y Administración de Desastres (OMED), Sistemas de 

Información, Cuartel de la Policía Municipal, Depto. De Planificación, Oficina de 

Compras, Oficina de Reciclaje, Centro de Envejecientes, y a las facilidades municipales 

descritas a continuación: Albergue de Animales, Mausoleo Municipal, Biblioteca 

Municipal de Levittown, Escuela de Bellas Artes, Centro Comunal Club de Leones 

Roberto Clemente, Anfiteatro de la Escuela Pedro Albizus Campos y el Museo.  Además, 

se realizó un recorrido por Vertedero de Relleno Sanitario.  

 

El CTEE cumpliendo con la Ley Núm. 81-1991, supra, Artículo 3.011, inciso (k) 

dio inicio al Proceso de Vistas Públicas en el salón de sesiones de la Legislatura 

Municipal, los días; 7, 8 y 9 de diciembre de 2016.  Para cumplir con su deber 

ministerial, las Vistas Públicas fueron trasmitidas a través de Internet para dar acceso a 

los ciudadanos toabajeños. Durante las vistas públicas se le requirió información y 

documentos adicionales al CTSE, con el propósito de conocer la situación real del 

Municipio de Toa Baja al momento de la transición.  

La Ley Núm. 81-1991, supra, Artículo 3.011, inciso (n), dispone que una vez 

concluya el proceso de transición se prepara un informe que incluirá los procesos y 

aspectos más relevantes de la transición desde el 28 de noviembre al 31 de diciembre de 

2016, por lo que el CTEE procede a presentar el Informe de Transición Final, el cual 

cumple con cada uno de los requisitos que establecen las disposiciones legales pertinentes 

sobre este asunto.  

El presente Informe de Transición Final, incluye un listado de la información 

requerida al CTSE lo que nos permitiría hacer una evaluación preliminar de las 

condiciones en las que se encuentra el Municipio de To Baja y los que finalmente fueron 

entregados.  Los informes por unidades administrativas reseñan la evaluación realizada 

por el CTEE, sobre los servicios y/o procesos administrativos que realizan las distintas 

dependencias municipales, según las visitas, las vistas públicas y la documentación 

recibida. Cada informe destaca los hallazgos mas relevantes y recomendaciones generales 

a cada dependencia municipal. El presente Informe de Transición resume lo concerniente 

a las areas de: Oficina de Finanzas, Oficina de Auditoría Interna, Oficina Municipal para 
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el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Oficina de Sistemas de 

Información; Obras Públicas; Área Ambiental, Obras Públicas, Reciclaje y Vertedero de 

Relleno Sanitario; Recursos Humanos; Departamento de Planificación y Programas 

Federales y, Secretaría Municipal.  Particularmente, en el área de Finanzas la evaluación 

está limitada a la información provista por la administración y al grado de confiabilidad 

de los documentos obtenidos.  

Concluye con las recomendaciones del CTEE al Alcalde electo en su futura 

gestión, en cuanto a la administración y acciones inmediatas que serán necesarias para 

poder afrontar la crisis fiscal por la que atraviesa el MTB. Entre las cuales que ordene 

inmediatamente una amplia auditoría forense y coordine esfuerzos con el Departamento 

de Justicia; Oficina del Contralor de Puerto Rico; Ética Gubernamental; y las Autoridades 

Federales. Además, de recomendaciones a la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales, a la Oficina de Contralor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia para 

que tomen la acción correspondientes y de existir base para ellos presentar los cargos que 

corresponda. Igualmente, se le hacen recomendaciones a la Legislatura Estatal, sobre 

posibles enmiendas a la Ley Núm. 81 -1991, según enmendada.  
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CAPÍTULO I 
Organización 

  

 El Municipio de Toa Baja es una entidad del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico con personalidad jurídica.  Sus operaciones se rigen por la Ley Núm. 81 

del 30 de agosto de 1991, según enmendada, Ley de Municipios Autónomos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, y por el Reglamento para la Administración Municipal.    

 

 El Municipio tiene plenas facultades ejecutivas y legislativas en cuanto a su 

jurisdicción.  Es una entidad jurídica con carácter permanente.  Además, tiene existencia 

y personalidad legal independientes de la del Gobierno Estatal.   El sistema 

gubernamental del Municipio está compuesto por dos poderes: el Ejecutivo y el 

Legislativo.  El Alcalde, como funcionario ejecutivo, ejerce funciones administrativas y 

es electo cada cuatro años en las elecciones generales de Puerto Rico.  La Legislatura 

Municipal ejerce las funciones legislativas y está compuesta por 16 miembros, quienes 

también son electos en dichas elecciones.  

 

 El Municipio para ofrecer sus servicios, cuenta con dependencias, tales como: 

Obras Públicas Municipal, Recreación y Deportes, Policía Municipal, Oficina para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y Oficina de Programas 

Federales, entre otras.  

 

 El Municipio de Toa Baja cuenta con una página de internet, a la cual se puede 

acceder mediante la siguiente dirección: www.toabaja.com.  Esta página provee 

información acerca de los servicios que presta dicha entidad.  

 

Este Informe de Transición es una compilación de la información solicitada, 

evaluada de acuerdo al análisis de los documentos disponibles y la exposición de 

hallazgos relevantes.  

http://www.toabaja.com/
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CAPÍTULO II 

Relación de Documentos Solicitados y Recibidos 
 

I. Departamento de Programas Federales  
 
 
 

Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

1. Proveer un detalle en donde se presenten 

todos los Programas Federales que 

administró y administra el Municipio 

durante los años fiscales 2012 al 2016, 

indicando lo siguiente 

 

29/11/16 

Información solicitada 

mediante 

comunicación el 18 de 

noviembre de 2016 

  

a. Nombre del Programa 29/11/16  X  

b. Cantidad de fondos asignados 29/11/16  X  

c. Número de identificación de la 

asignación federal (Project Grant 

Number) 

29/11/16  

 

X 

 

d. Copia del contrato de otorgación de 

fondos 
29/11/16  

 

X 

 

e. Depósito efectuado a la cuenta 

bancaria de cada Programa Federal 

durante los años fiscales 2012-2016 

  

 X 

f. Desembolsos efectuados por cada 

Programa y Asignación Federal 

durante los años fiscales 2012-2016, 

clasificados por concepto/actividad 

 

Entregaron 

únicamente el año 

2015-2016, Head 

Start 

 X 

g. Cuentas por pagar y préstamos entre 

fondos adeudados por concepto 
  

 X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

 

2. Proveer detalle en donde se presenten 

todos los Programas Federales que se 

mantienen vigentes y bajo la 

administración del Municipio durante el 

año fiscal 2016-2017 

01/12/16 

Información 

solicitada 

mediante 

comunicación el 

18 de noviembre 

de 2016 

X  

3. Cuentas Cerradas por los pasados 10 años   X 

4. Proveer todos los cierres de Programas de 

los Fondos Federales  
01/12/16 

Cierre 

programático de 

los proyectos 

X  

5. Comunicaciones con las Agencias 

Federales y Acuerdos 
12/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

6. Toda información de los costos 

cuestionados  
12/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016 

X  

7. Lista de Propiedades del Programa NSP  03/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

8. Lista de propuestas y proyectos federales  12/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

9. Descripción de los Casos Activos de los 

Programas Federales en vivienda  
12/12/16 

Solicitado en 

reunión 5 dec.16 

X  

10. Censo de envejecientes en Toa Baja  12/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

11. Equipo Municipal de Head Start y trámites 

para decomisar equipo  
06/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

12. Última propuesta de Early Head Start  06/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

13. Notice Award 2016-2017 de Early Head 

Start 
06/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

14. Evaluación Federal de Integridad Fiscal 

(ERSEA) 
06/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

X  

15. Carpeta Early Head Start  01/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión el 5 de 

diciembre de 2016. 

 

X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

16. Propuesta Early Head Start  01/12/16 

Información 

solicitada en 

reunión 5 dec.16 

 

X  

17. Propuesta Proyecto Amparo  01/12/16 
Información solicitada en 

reunión el 5 de diciembre 

de 2016. 

X  

18. Inventario Equipo Head Start  01/12/16 
Información solicitada en 

reunión el 5 de diciembre 

de 2016. 

X  

19. Vivienda  
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
  

Programa CDBG Community Development 

Block Grant 

    

a. Las propuestas que se sometieron en 

los últimos 5 años  
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

b. Las aprobaciones de fondos recibidos 

en los últimos 5 años  
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

c. Copia del relevo de fondos de los 

últimos 5 años  
 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
  

X 

d. Si se han hecho préstamos en los 

últimos 5 años, presentar copia de las 

propuestas de los préstamos que se han 

hecho  

15/12/16 

Se entregó la 

propuesta en un 

CD  

X  

 

e. En caso de que los préstamos hayan 

sido garantizados ¿Con qué se 

garantizaron? 

 

 

 

No entregaron 

evidencia de la 

garantía 

 

 X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

 

Mejoras permanentes (Proyecto)  

a. Lista de los proyectos que se han 

realizado con fondos CDBG; el listado 

debe contener la siguiente información; 

nombre del proyecto, cantidad original del 

proyecto, órdenes de cambio, año de los 

fondos, contratista, diseñador, sector de la 

obra, supervisor de la obra, status del 

proyecto.   

 

15 /12/.16 

 
Información 

solicitada el 13 de 

diciembre de 2016 

No incluye 

ordenes de 

cambio, diseñador 

ni el supervisor 

 

 

X 

 

 

Proyectos realizados con fondos de préstamos 

sección 108 

a. Lista de los proyectos que se han 

realizado con fondos sección 108; el 

listado debe contener la siguiente 

información; nombre del proyecto, 

cantidad original del proyecto, órdenes 

de cambio, año de los fondos, 

contratista, diseñador, sector de la 

obra, supervisor de la obra, status del 

proyecto. 

15/12/16 

 Información 

solicitada el 13 de 

diciembre de 2016.  

No incluyeron 

nombre del 

diseñador y el 

supervisor de la 

obra 

 

 

 

X 

 

 

 

20. Administración  

a. Lista de empleados del programa 

CDBG; nombre, puesto, status de 

nombramiento y procedencia de 

presupuesto, número de puesto, si 

alguno.  

15/12/16 

Información 

solicitada el 13 de 

diciembre de 2016 

Información 

entregada el 16 de 

diciembre de 2016 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

b. Listado de los vehículos asignados al 

programa; número de tablilla, marca, 

modelo, número de serie 

15/12/16 
   Información solicitada 

el 13 de diciembre de 

2016            

 

X 

 

 

 

c. Informe por concepto de gasto de 

gasolina de los vehículos, incluyendo 

tarjeta par expendio de combustible 

“Feed Card” 

 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

  

X 

21. Rehabilitación de Vivienda  

a. Reglamento interno para otorgación de 

servicios de materiales de construcción 

en la rehabilitación. 

15/12/16  
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

X 

 

 

 

b. Asignación de fondos en la partida de 

rehabilitación de vivienda en los 

últimos 5 años. 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

X 

 

 

 

 

c. Lista de los participantes que se han 

beneficiado en los últimos 5 años; 

nombre, cantidad asignada, año. 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

X 

 

 

 

22. Programa sección 8 “Existing”  

a. Fondos aprobados por últimos 5 años. 
 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
  

X 

b. Certificados otorgados en los últimos 5 

años; indicar número de habitaciones 

¿Cuántos? De una habitación, de dos 

habitaciones, de tres habitaciones y de 

cuatro habitaciones, nombre del 

propietario ¿Con cuántos certificados 

cuenta al presente? 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

c. Certificados disponibles, vacantes  
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 X 

d. ¿Cuántos de los certificados otorgados 

tiene renta negativa? 
 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 X 

23. Vouchers     

a. Fondos aprobados por últimos 5 años 15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

b. Vouchers otorgados en los últimos 5 

años; indicar número de habitaciones 

¿Cuántos? De una habitación, de dos 

habitaciones, de tres habitaciones y de 

cuatro habitaciones, nombre del 

propietario ¿Con cuántos vouchers 

cuenta al presente? 

15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

c. Vouchers disponibles- vacantes   
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 X 

d. ¿Cuántos de los vouchers otorgados 

tienen renta negativa?  
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

e. ¿Si el Municipio tiene vouchers 

administrados por otros municipios o 

estados, ¿Cuántos?, y si el municipio 

administra “vouchers” de otros 

municipios?, ¿Cuántos y dónde? 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

 

X 

 

 

24. HOPWA (vouchers personas con HIV)     

a. ¿Es directo con el Municipio de Toa 

Baja? 
 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 X 

b. Fondos aprobados por últimos 5 años 15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

c. “Vouchers” otorgados en los últimos 5 

años; indicar número de habitaciones 

¿Cuántos? De una habitación, de dos 

habitaciones, de tres habitaciones y de 

cuatro habitaciones, nombre del 

propietario, ¿Con cuántos “vouchers” 

cuenta al presente?  

 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

 

X 

 

 

 

 

 

d. “Vouchers” disponibles- Vacantes  
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 X 

e. ¿Cuántos de los vouchers otorgados 
tienen renta negativa?  

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 

X 

 

f. ¿Si el Municipio tiene “vouchers”, 

administrados por otros municipios o 

estados ¿Cuántos?, y si el Municipio 

administra “vouchers” de otros 

municipios?, ¿Cuántos y dónde? 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

 

X 

 

g. Todos los programas de vivienda 

subsidiada incluir lista de espera 
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 

X 

 

25. Programa para Albergue de Deambulantes  
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
  

a. Fondos asignados al programa  15/12/16  X  

b. Propuestas  
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 X 

c. Lista de participantes; nombre, sector, 

año 
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

d. Lista de espera 15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

26. HOME     

a. Asignación de Fondos por últimos 5 

años 
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

b. Reglamento 15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
X  

c. Lista de beneficiarios en los últimos 5 

años; nombre, sector, año y asignación 

 

 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

X  

27. Lista de los servicios profesionales 

contratados en todos los programas por los 

últimos 5 años y status 

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

X 

 

 

28. Lista de los contratos de construcción por 

los últimos 5 años  
15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

X 

 

 

 

29. ¿Si ustedes rinden un informe de 

Ejecución anual a Vivienda Federal 

(HUD)?  

1. Someter copia del Informe por los 

últimos 5 años  

15/12/16 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

 

 

X 

 

 

 

 

30. ¿Si se hacen intervenciones de vivienda 

federal (HUD)? ¿Cuántas? 

1. Someter copia de las 

intervenciones por los últimos 5 

años  

 
Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 

  

 

X 

31. Informe de Transición de Vivienda (Dos 

Tomos)  

 

15/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

 

32. Listado de Propiedades “NSP” 

 

05/12/16 

Información solicitada el 

13 de diciembre de 2016 
 

X 

 

 

33. Informe de Sección 8, HOPWA y HOME 

(TBRA): casos activos y lista de espera  

 

05/12/16 

Información solicitada en 

reunión del           28 nov. 

2016 

 

X 
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II. Departamento de Recursos Humanos  

 

 

Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios  

Entregado 

Si No 

1. Proveer un Organigrama de la 

Estructura Administrativa del 

Municipio, que incluya los 

nombres de los funcionarios 

asignados a cada puesto 

 

28/11/16 

Solicitado mediante carta 

18 de noviembre de 2016 
X  

2. Detalle de vacaciones regulares, y 

por enfermedad y tiempo 

compensatorio acumuladas por 

cada funcionario o empleado al 31 

de octubre de 2016 (incluir 

empleados de propuestas federales 

y estatales, transitorios, irregulares, 

Head Start y Early Head Start), 

indicando lo siguiente:  

a. Nombre y Seguro Social 

(formato XXX-XX####) 

b. Cantidad de días 

acumulados (vacaciones, 

enfermedad y tiempo 

compensatorio) 

c. Salario mensual (en caso de 

que sean empleados que 

cobren por hora, favor de 

indicarlo)  

 

29/11/12 

Solicitado mediante carta 

18 y 28 de noviembre 

2016 

 

Nota: Incluir en la 

solicitud del ítem 

Núm. 2, convenios 

privados o público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

d. Departamento en el cual se 

desempeña (Finanzas, 

Obras Públicas, etc.) 

e. Puesto (Contador, Auxiliar 

Administrativo, etc.) 

f. Clasificación (Confianza, 

Carrera, Transitorio, etc.) 

g. Tiempo (años) en el 

empleo 

h. Jornada diaria de trabajo 

(7.5 horas, 6 horas, 4 horas) 

i. En el caso de funcionarios 

o empleados con menos de 

10 años de servicio, 

establecer la probabilidad 

(en porciento) que cada 

funcionario o empleado 

tiene de alcanzar los 10 

años de labor en el servicio 

público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “ítem” i no fue 

recibido 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

3. Descripción detallada e 

información de la situación de 

personal: número de empleados 

permanentes, transitorios y de 

confianza.  Relación de los puestos 

y vacantes con expresión de las 

clases, escalas y salarios de los 

puestos   

 

28/11/16 

y 

29/11/16 

Sección E (Informes de 

Transición) Ítem (1) 

(2.1) 

Solicitado mediante carta 

18 y 28 de noviembre 

2016 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

4. Copia de los Planes de 

Clasificación y Retribución para 

Empleados de Carrera, Confianza, 

Irregulares con enmiendas 

realizadas por Legislatura y Orden 

Ejecutiva si aplica.  

 

28/11/16 

Sección E (Informes de 

Transición) Ítem (1) 

(2.2) 

Solicitud mediante carta 

el 18 de noviembre de 

2016 

 

X 

 

5. Detalle de Liquidación de balances 

de licencias; 2015-2016/ 2016-

2017 

29/12/16 Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre 2016 

 

X 

 

6. Transacciones de personal 

realizadas en los últimos dos 

meses, nombramientos, aumentos 

de sueldo, otorgamiento de 

diferenciales, ascensos, 

reinstalaciones 

 

01/12/16 

 
Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

X 

 

 

7. Lista de todos los empleados que 

estén en medidas disciplinarias 

 

30/11/12 

Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

X 

 

 

8. Querellas contra empleados  

 

29/11/16 

Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

X 

 

 

9. Informe de Liquidaciones 

pendiente de pago  

 

30/11/12 

Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 

X 

 

10. Informe de empleados reportados a 

la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado  

 

30/11/12 

Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

11. Informe de Empleados en 

Licencias Médico Familiar, 

Licencia Militar, Licencia Judicial 

para Estudio, y cualquier otra 

licencia que sea de aplicación al 

empleado 

 

30/11/12  

Solicitado mediante 

comunicaciones el 18 y 

28 de noviembre de 2016 

 

X 

 

12. Lista de Empleados que tienen 

dispensas y que están destacados; 

policía, emergencias médicas, 

finanzas, recursos humanos o, 

cualquier otra dependencia.  

 

 

29/11/16 

 
Solicitado mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

X 

 

13. Reglamentos Normativos:  28/11/16 Solicitado mediante 

comunicación el 18 y 28 

de noviembre de 2016 

  

a. Reglamento de personal para el 

Servicio de Carrera y de 

Confianza   

  X  

b. Reglamentos de Normas de 

Conductas y Medidas 

Disciplinarias  

  X  

c. Reglamento de Vestimenta   X  

d. Reglamento sobre la Política de 

Sustancias Controladas, y 

cualquier otra reglamentación 

vigente   

 

  X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

14. Copia del expediente del Comité 

de Ética; Plan de Trabajo, Informe 

de Progreso, evidencia de los 

trabajos realizados y todos 

aquellos documentos que 

demuestren todo lo que el Comité 

llevó a cabo para estar en 

cumplimiento con los 

requerimientos establecidos por la 

Oficina de Ética 

 

29/11/16 

 
Solicitado mediante 

comunicación el 18 y 28 

de noviembre de 2016 

 

X 

 

 

15. Manual del Usuario Módulo de 

Nómina- Rock Solid  

 

01/12/16 

Solicitado mediante 

comunicación el 18 y 28 

de noviembre de 2016 

X  

 

16. Labores detalladas del 

Departamento de Recursos 

Humanos  

 

30/11/16 

Solicitado mediante 

comunicación el 18 y 28 

de noviembre de 2016 

X  

 

17. Organigrama de Recursos 

Humanos  

 

 

 

01/12/16 

 
Solicitado mediante 

comunicación el 18 y 28 

de noviembre de 2016 

 

 

X 

 

18. Documento de Visión, Misión y 

Metas del Departamento  

 

01/12/16 

Solicitado mediante 

comunicación el 18 de 

noviembre de 2016 y el 

28 de noviembre de 2016 

X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

19. Documentos del Área de 

Reclutamiento y Selección 

 

01/12/16 

Solicitado mediante 

comunicación el 18  

 

X 

 

a. Servicios detallados del 

programa de Sustancias 

Controladas  

 y 28 de noviembre 

de 2016 

  

b. Área de Reclutamiento      

c. Ética Gubernamental      

d. Enmiendas a los Planes de 

Clasificación 

    

20. Documentos del Área de 

Nombramientos, Cambios y 

Clasificación y Retribución 

 

01/12/16 

 

Solicitado mediante 

comunicación el 18  

 

X 

 

a. Certificación de no contratación 

o realización de transacciones 

de personal 

01/12/16 y 28 de noviembre 

de 2016 

X  

b. Autorización de dispensa, 

Extensiones de nombramiento, 

propuesta Ogave (oct/nov)  

01/12/16  X  

c. Reglamentos de Recursos 

Humanos (25) en CD 

01/12/16  X  

d. Certificación de Empleados 

Activos 

01/12/16  X  

e. Certificación de Empleados en 

Destaque 

01/12/16  X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

f. Certificación de no 

nombramiento últimos dos 

meses  

01/12/16  X  

g. Certificación de no empleado 

irregulares  

01/12/16  X  

h. Certificación de las fechas de 

vencimiento de nombramientos 

transitorios  

01/12/16  X  

i. Relación de puestos del 

ejecutivo  

01/12/16  X  

j. Relación de puestos de 

confianza con derecho a 

reinstalación 

01/12/16  X  

k. Órdenes Ejecutivas (varias) 01/12/16  X  

21. Plan de Adiestramiento proceso de 

transición año 2017  

 

01/12/16 

Solicitado mediante 

comunicación el 18 

y el 28 de noviembre 

de 2016 

 

X 

 

22. Certificación sobre los empleados 

que tienen derecho a reinstalación; 

¿Cuál es el sueldo asignado?, 

Número de puesto, y dependencia 

que está asignada.  Presentar 

evidencia del análisis realizado 

para el proceso de reinstalación.  

 Solicitado mediante 

comunicación el 

13/12/16 

No se suministró el 

análisis (cómputo) 

de la reinstalación 

  

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

23. ¿Cuál fue la fecha de comienzo de 

los nombramientos transitorios que 

vencen el 30 de enero de 2017?  

 

20/12/16 

Información 

solicitada mediante 

comunicación el 13 

de diciembre de 

2016 

 

X 

 

24. Certificación de que se realizó 

evaluación de desempeño a los 

empleados transitorios 

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 13 

de diciembre de 

2016 

  

X 

25. Certificación de pago o no pago de 

exceso de licencias de vacaciones, 

enfermedad y tiempo 

compensatorio 

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 13 

de diciembre de 

2016. En vista 

Pública del Área de 

Recursos Humanos 

se indago sobre el 

pago de exceso de 

licencia de 

enfermedad. El 

Director de Finanzas 

indicó que se habían 

preparado ciertos 

cheques sin embargo 

luego fueron 

cancelados. 

  

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 
Comentarios 

Entregado 

Si No 

26. Certificación de Interinatos en 

Sistemas de Información de Enero 

de 2016 al presente 

20/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 13 

de diciembre de 

2016. 

X  

27. Empleados autorizados a firmar 

documentos oficiales  

20/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 13 

de diciembre de 

2016 

X  

28. Informe de Distribución- Resumen 

por Departamentos  

29/11/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 18 

de noviembre de 

2016. 

X  

29. Relación de todas las transacciones 

de personal de enero al presente  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 18 

de noviembre de 

2016 

 x 

30. Relación de puestos actualizado 

(Presupuesto 2016-2017) 

23/12/16  X  

 

 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

25 
 

 

 

 

III.  Departamento de Finanzas 
 

Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

1. Copia de las Ordenanzas y 

Resoluciones de la Legislatura 

Municipal, y Órdenes Ejecutivas 

del Alcalde que enmiendan el 

Presupuesto Funcional para el 

año fiscal 2016-2017 

 

01/12/16- 

07/12/16 

Sección E (Informes de 

Transición) Ítem (1) 

(2.10). Información 

solicitada mediante 

comunicaciones los días:  

18, 28 de noviembre y el 

7 de diciembre de 2016 

X  

2. Detalle del estatus de las 

reconciliaciones bancarias de 

todas las cuentas de efectivo que 

mantiene el Municipio.  Además, 

copia de la última reconciliación 

que fue preparada para cada una 

de las cuentas. 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

3. Copia de los estados bancarios 

que le dan apoyo a las 

reconciliaciones de las cuentas 

bancarias, incluyendo la lista de 

cheques pagados por el banco 

(cuentas activas e inactivas, 

incluyendo las cuentas del Banco 

Gubernamental de Fomento)  

 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

4. a. Copia del Registro de 

Inversiones/Cds mantenido 

durante el año fiscal 2015-2016 y 

2016 – 2017 

b. Copia de los Certificados de 

Depósito y otro tipo de inversión 

vigentes 

28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

X  

 

 

 

X 

5. a. Detalle de los arrendamientos 

operacionales mantenidos por el 

Municipio durante el año 2015- 

2016 y 2016-2017 para el 

alquiler de fotocopiadoras, 

terrenos, etc.  

 Sección E (Informes de 

Transición) Ítem (1) 

(2.12). 

Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

b. Favor de proveer copia 

solamente de aquellos 

contratos que se firmaron 

durante el año fiscal 2015-

2016 y 2016- 2017 

  X 

6. a. Copia de la liquidación 

Preliminar emitida por el CRIM 

para el año 2015-2016 y 2016-

2017 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

 

 

c. Copia de la Liquidación Final 

emitida por el CRIM para el año 

fiscal 2015-2016 y 2016-2017 si 

aplica 

   X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

7. Detalle de los ingresos recibidos 

por concepto de amnistía durante 

el año fiscal 2015-2016 y 2016-

2017 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

8. Proveer listado de cuentas 

bancarias que mantiene el 

Municipio, incluyendo lo 

siguiente:  

a. Número de cuenta y 

descripción 

b. Tipo de cuenta 

(Nómina/regular) 

c. Institución bancaria y 

localización de sucursal 

donde se mantiene la 

cuenta 

d. Firmas Autorizadas 

27/12/16 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 

El listado no incluye toda 

la información solicitada 

X  

9. Copia de la Liquidación 

Presupuestaria para el Año Fiscal 

terminado al 6/30/2016, 

incluyendo lo siguiente:  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

a. Informe Anual de 

Operaciones de Ingresos- 

Modelo Núm. 30-A.  El 

mismo debe incluir las  

   X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

cuentas de ingresos del 

Fondo General (F01) y del 

Fondo Especial Aportación 

Ciudadana (IVU) (F02) 

según se detallan en el 

presupuesto anual del 

Municipio.  También, debe 

incluir los ingresos generados 

por cada uno de los fondos 

especiales restantes.  Es muy 

importante que la cantidad 

reportada en la columna de 

Total Recibido cuadre con la 

cantidad reportada en la 

columna de Total de 

Ingresos/Recaudos del 

Informe del Modelo 4ª para 

el año fiscal terminado en 

6/30/2016. 

    

b. Informe Anual de 

Operaciones de 

Desembolsos- Modelo 31-A.  

El mismo debe incluir las 

cuentas de gastos del Fondo 

General (F01) y del Fondo 

Especial Aportación 

Ciudadana (IVU) (F02) 

según se detallan en el  

   X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

presupuesto anual del 

Municipio.  Es muy 

importante que la cantidad 

reportada en la columna de 

Total Pagado cuadre con la 

cantidad reportada en la 

columna de Total de 

Desembolsos del Informe del 

Modelo 4ª para el año fiscal 

terminado al 30 de junio de 

2016. 

    

c. Relación de Deudas 

Pendientes de Pago al 

6/30/2016- Modelo Núm. 44 

– Además de la información 

tradicionalmente presentada 

en el Modelo 44, es necesario 

identificar: ¿cuáles de las 

obligaciones pendientes de 

pago constituyen cuentas por 

pagar? Y ¿cuáles 

corresponden a obligaciones? 

(“encumbrances”) al 

6/30/2016.  Este detalle debe 

ser preparado para el Fondo 

General (F01) y para el 

Fondo Especial Aportación  

   X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Ciudadana- IVU.     

d. Obligaciones de Nómina 

Pendientes de Pago al 

10/31/2016 

   X 

e. Informe Anual de 

Operaciones de 

Desembolsos- Otros:  

i Modelo 31-A CAE- Fondo 10 

ii Modelo 31-A FE- Detalle de 

los desembolsos para el año 

fiscal 2015-2016 de los fondos 

especiales restantes.  

Iii Modelo 31-A RE- Detalle de 

los pagos de resultas de años 

anteriores del Fondo General y 

Fondo Especial Aportación 

Ciudadana (IVU) (F02) 

iv Modelo 31-A SUM- Detalle 

de los desembolsos de todos los 

fondos del Municipio para el año 

fiscal 2015-2016.  Los totales por 

cada fondo tienen que cuadrar 

con la columna de Total 

Desembolsado del Modelo 4ª 

para el año fiscal terminado al 

6/30/2016. 

 

   X 
NINGUND 

DE LOS 

MODELOS 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

10. Copia del Informe Mensual de 

Ingresos y Desembolsos- Modelo 

4ª para el año fiscal 2015-2016.  

Dicho informe debe estar 

detallado por fondo y por cuenta 

bancaria y el mismo debe estar 

reconciliado con las 

conciliaciones bancarias de las 

cuentas de efectivo del 

Municipio al 6/30/2016.  El 

informe debe incluir el 

movimiento mensual al igual que 

el movimiento anual consolidado 

de cada fondo y/o cuenta 

bancaria. 

a. Desglose y explicación de las 

partidas individuales 

incluidas dentro de la 

cantidad total reportada en la 

columna de Ajustes para cada 

fondo y/o cuenta bancaria.  

Es muy importante que cada 

transferencia de efectivo 

entre fondos/ cuentas 

bancarias sean clasificadas 

debidamente como:  

i Préstamos de 

efectivo/pago de nóminas  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

ii Devoluciones de 

nóminas/ préstamos de 

efectivo 

iii Cierre/ eliminaciones 

de balances de fondos 

especiales  

iv Correcciones de 

depósitos efectuados a 

cuentas erróneas 

    

11. Relación de Cuentas por Pagar 

de los Fondos Especiales al 

6/30/2016.  Este detalle debe ser 

preparado para cada uno de los 

programas federales y propuestas 

estatales administradas por el 

Departamento de Finanzas y de 

Programas Federales 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

12. Detalle de los préstamos entre 

fondos pendientes de pago al 

6/30/2016, detallando lo 

siguiente:  

a. Fondo prestatario (Cuenta 

a Cobrar a Otros fondos)  

b. Fondo deudor (Cuenta a 

Pagar a Otros  

c. Propósito del Préstamo 

d. Cantidad del Préstamo 

 Solicitud mediante carta 

18 de noviembre de 2016 

Nota: Debe incluir detalle 

de los préstamos entre 

fondos pendientes de 

pago del año fiscal 2016-

2017, detallando lo 

siguiente:  

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

e. Indicar la fecha en que el 

fondo prestatario espera 

recobrar el préstamo 

pendiente de cobro al 

6/30/2016, o a la fecha en 

que se cobró el mismo. 

    

13. Detalle de las transferencias entre 

fondos realizadas durante el año 

fiscal terminado el 6/30/2016 

detallando lo siguiente:  

a. Fondo que transfirió los 

recursos (Transferencias 

que Salen)  

b. Fondo que recibió los 

recursos transferidos 

(Transferencias que 

Entran)  

c. Propósito de la 

transferencia  

d. Cantidad transferida  

  

Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 

Nota: Incluir detalle de 

las transferencias entre 

fondos realizadas durante 

el año fiscal 2016-2017 

 X 

14. Copia de los documentos 

relacionados a planes de pago 

formalizados entre el Municipio 

y Agencias Estatales y/o 

Federales, vigentes durante el 

año fiscal 2015-2016 (por 

ejemplo; AAA, Departamento  

28/11/16 Solicitud mediante carta 

18 de noviembre de 2016 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

del Trabajo, Administración de 

Retiro, CFSE, etc.).  Incluyendo 

tablas de amortización y 

evidencia de pronto pagos. 

    

15. Copia de las doce remesas 

enviadas por el CRIM durante el 

año fiscal 2015-2016 y 2016-

2017 

9/12/16 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

X  

16. Copia de la carta enviada por la 

Autoridad de Energía Eléctrica 

indicando la liquidación final de 

la contribución en lugar de 

impuestos para los años fiscales 

terminados al 6/30/14 y 6/30/15. 

9/12/16 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

X  

17. Copia de las remesas enviadas 

por el CRIM subsiguientes al 

6/30/2016 (julio, agosto, 

septiembre y octubre 2016) 

9/12/16 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

X  

18. Copia de las facturas emitidas 

por la Administración del 

Sistema de Retiro (ASR) por 

concepto de la Aportación de 

Leyes Especiales y la Aportación 

Adicional Uniforme para el año 

fiscal 2015-2016, al igual que  

9/12/16 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

copia de la carta emitida por la 

Oficina de Gerencia y 

Presupuesto indicando el 

subsidio otorgado al Municipio 

por concepto de esas 

aportaciones, si aplica. 

    

19. Copia/ detalle de las nóminas por 

concepto del bono de navidad a 

ser pagado en Noviembre/ 

diciembre 2016 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

20. Copia de las Planillas 

Trimestrales (941-PR) 

correspondientes a los cuatro 

trimestres del año fiscal 2015-

2016 (9/30/15, 12/31/15, 3/31/16 

& 6/30/16).  Además, para el 

trimestre del 6/30/2016 

01/12/16 Solicitud mediante carta 

18 de noviembre de 2016 

 

X 

 

21. Copia de las Planillas de 

Contribución sobre Ingresos 

retenidas a los funcionarios 

municipales, correspondientes a 

los cuatro trimestres del año 

fiscal 2015- 2016 (9/30/15, 

12/31/15, 3/31/16 & 6/30/16).  

Además, para el trimestre del 

9/30/2016. 

07/12/16 Solicitud mediante carta 

18 de noviembre de 2016 

Nota: Incluir evidencia de 

Certificaciones de Deudas 

y Certificaciones de 

Radicación  

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

22. Subsidiario de Activos de Capital 

(Propiedad Mueble e Inmueble e 

Infraestructura) actualizado al 

6/30/2016, que presente la 

siguiente información al respecto 

a cada uno de los activos de 

capital incluidos en el mismo:  

a. Clasificación del activo 

de capital (terrenos, 

infraestructura, edificios 

y mejoras, vehículos, 

equipo, construcciones en 

progreso, etc.)  

b. Descripción del activo de 

capital 

c. Número de unidad 

asignado (número de 

propiedad)  

d. Fecha de adquisición del 

activo de capital 

e. Costo o valor estimado a 

la fecha de adquisición 

del activo de capital 

f. Fondo mediante el cual se 

adquirió el activo de 

capital (01, 02, 03…)  

g. Si el activo de capital fue 

adquirido utilizando  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

recursos provenientes de 

la emisión de un préstamo 

a largo plazo (empréstito) 

(bono o nota) identificar 

el préstamo, incluyendo 

la ordenanza mediante la 

cual se autorizó la 

emisión del empréstito. 

h. Nombre del suplidor 

i. Marca y número de serie 

(si aplica)  

j. Localización del activo 

de capital  

Nota: Será necesario tener 

disponible los expedientes que 

contengan documentos que 

sustenten la información 

presentada para cada activo de 

capital incluido en el Subsidiario 

de activos de Capital actualizado 

al 6/30/2016. 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

23. Detalle del cómputo de 

depreciación de los activos de 

capital sujetos a depreciación 

para el año fiscal 2015-2016, que 

incluya lo siguiente:  

a. Clasificación del activo 

de capital  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

 

 

 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

(infraestructura, edificios 

y mejoras, vehículos, 

equipo, etc.)  

b. Descripción del activo de 

capital  

c. Número de unidad 

asignado (número de 

propiedad)  

d. Fecha de adquisición del 

activo de capital  

e. Costo o valor estimado a 

la fecha de adquisición 

del activo de capital  

f. Fondo mediante el cual se 

adquirió el activo de 

capital (01, 02, 03…)  

g. Vida útil del activo 

h. Método de depreciación 

i. Depreciación acumulada 

al 6/30/2016 

j. Gasto de depreciación 

determinado para el año 

fiscal 2015-2016 

k. Depreciación acumulada 

al 6/30/2016 

l. Costo valor estimado neto 

de depreciación 

acumulada al 6/30/2016 

    

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Identificar la Función a la 

cual está relacionado cada 

uno de los activos de 

capital incluidos en el 

detalle utilizando el 

listado indicado a 

continuación:  

i General Government 

ii Public Works & 

Sanitation 

iii Public Safety 

iv Culture & Recreation 

v Health 

vi Welfare & Community 

Development 

vii Urban & Economic 

Development 

viii Education 

    

24. Detalle de las adiciones de 

activos de capital durante el año 

fiscal 2015-2016 que incluya lo 

siguiente: 

a. Clasificación del activo 

de capital 

(infraestructura, edificios, 

mejoras, vehículos, 

equipo, construcciones en 

progreso, etc.) 

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

 

 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

b. Descripción del activo de 

capital 

c. Número de unidad asignado 

(número de propiedad)  

d. Fecha de adquisición del 

activo de capital  

e. Costo o valor estimado a la 

fecha de adquisición del 

activo de capital  

f. Fondo mediante el cual se 

adquirió el activo de capital 

(01, 02, 03…). 

   X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

g. Preparar un detalle de los 

retiros (bajas) de activos de 

capital durante el año fiscal 

2015-2016 que incluya lo 

siguiente:  

a. Clasificación del activo 

de capital 

(infraestructura, edificios 

y mejoras, vehículos, 

equipo, construcción en 

progreso, etc.) 

b. Descripción del activo de 

capital  

c. Número de unidad 

asignado (número de 

propiedad)  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

d. Fecha de adquisición de 

activo de capital  

e. Costo o valor estimado a 

la fecha de adquisición 

del activo de capital  

f. Fondo mediante el cual se 

adquirió el activo de 

capital (01, 02, 03…)  

g. Depreciación acumulada 

al 6/30/2016 

h. Depreciación acumulada 

a la fecha de disposición 

i. Identificar la Función a la 

cual está relacionado cada 

uno de los activos de 

capital incluidos en el 

detalle utilizando el 

listado indicado a 

continuación:  

I General Government 

ii Public Works & 

Sanitation 

iii Public Safety 

iv Culture & Recreation 

v Health 

vi Welfare & Community 

Development 

vii Urban & Economic  

   X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Development 

viii Education  

j. Favor de identificar por 

separado aquellas bajas/ 

retiros relacionados a las 

reclasificaciones de 

construcciones en 

progreso terminadas 

durante el año fiscal 

2015-2016 y a qué 

categoría de activo fueron 

transferidas dichas 

construcciones. 

    

h. Proveer un narrativo escrito 

de los procedimientos 

utilizados por el Municipio 

para la capitalización de 

activos de capital, incluyendo 

el costo original mínimo de 

los activos a ser 

capitalizados, y las políticas 

respecto a la depreciación, 

incluyendo el método de 

depreciación utilizado, y los 

estimados de vida útil 

establecidos para cada 

clasificación de activos de 

capital (infraestructura,  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

edificios y mejoras, 

vehículos, equipo, etc.). 

    

i. Detalle de las cuentas por 

cobrar al 10/31/2016, que 

incluya la siguiente 

información: 

a. Nombre del deudor 

b. Cantidad adeudada 

c. Concepto 

d. Número de recibo (de 

haberse cobrado)  

e. Fecha de recibo (de 

haberse cobrado)  

f. Identificar las cuentas por 

cobrar que, basados en la 

experiencia previa del 

Municipio, se considere 

una cuenta por cobrar 

incobrable, o en 

sustitución, hacer un 

estimado (en porciento) 

de cuentas incobrables 

basados en la experiencia 

de años anteriores.  

g. Para propósitos de este 

detalle de cuentas por 

cobrar al 10/31/2016, es 

necesario presentar la  

 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

totalidad de las cuentas a 

cobrar que tenga el 

Municipio a dicha fecha 

distribuidas por concepto/ 

categoría y fondo.  Aquellas 

cuentas por cobrar al 

6/30/2016 a presentarse en el 

detalle que se hayan cobrado 

subsiguientemente al 

momento de la preparación 

del detalle, se les debe incluir 

el número de recibo de 

Recaudador Oficial o 

Auxiliar, la fecha en que se 

efectuó el recaudo y la 

cantidad recaudada. 

    

j. Detalle de las cuentas por 

pagar a suplidores, servicios 

comprados, servicios 

profesionales y otros que 

incluya la siguiente 

información:  

a. Nombre del acreedor 

b. Cantidad pendiente de 

pago 

c. Concepto 

d. Orden de compra, número 

de comprobante 

27/12/2016 Información solicitada 

mediante comunicaciones 

los días; 18, 28 de 

noviembre, y 5, 9, 13 de 

diciembre de 2016 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

k. Copia de las Planillas de 

Contribución sobre Ingresos 

retenida a los funcionarios 

municipales, 

correspondientes a los cuatro 

trimestres del año fiscal 

2015-2016 (09/20/15, 

12/31/16, 03/31/16 & 

06/30/16).  Además, para el 

trimestre de 09/30/16.  Incluir 

evidencia de Certificación de 

Deudas y Certificaciones de 

Radicación.  

07/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

día 28 de noviembre de 

2016 

X  

l. Certificación juramentada por 

el Director de Finanzas 

estableciendo que a esa fecha 

no se ha obligado más del 

cincuenta (50%) por ciento 

del presupuesto aprobado 

para el año fiscal eleccionario 

de conformidad con lo 

establecido en los Artículo 

8.006 y 8.009 de la Ley 81-

1991 

 No ha provisto 

documentación del 

cómputo realizado para 

llegar a esta conclusión.  

 X 

m. Presupuesto interno por 

dependencia de los últimos 

cuatro años  

01/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

día 28 de noviembre de  

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  2016   

n. Decretos con entidades 

privadas  

28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

día 5 de diciembre de 

2016 

 X 

o. Inventario de Cheques   Información solicitada 

mediante comunicación el 

día 28 de noviembre de 

2016 

 X 

p. Inventario de recaudadores   Información solicitada 

mediante comunicación el 

día 28 de noviembre de 

2016 

 X 

q. Estado Financiero Auditado 

“Single Audit” 2015 

 

 

28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

X  

r. Informe de Presupuesto, 

Gastos y Gravámenes 

(10/31/16) 

28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

X Incompleto 

s. Organigrama de Finanzas  28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

X  

t. Informe de cuentas por cobrar  28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

X  

u. Requisición de compras en  28/11/16 Información solicitada  X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

proceso  mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

  

v. Carta de la Comisión Estatal 

de Elecciones en relación a 

Informe sobre la situación 

fiscal del municipio (fecha de 

entrega de informe)  

30/11/16 Esta carta la entrega el 

CTS para identificar si el 

informe al que hace 

referencia la carta, es el 

Informe de Transición 

que deben someter al 

31/10/16 certificado y 

notarizado.  En 

conclusión, no 

corresponde al Informe 

de Transición.  

X  

w. Inventario de la Propiedad 

(no actualizado) Inventario 

de la Propiedad Actualizado 

sin valorización  

28/11/16- 

13/12/16 

Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

X  

x. Copia del Estudio Realizado 

para determinar la deuda 

estimada de cierre y post-

cierre del vertedero que está 

registrada en los Estados 

Financieros del Municipio al 

30 de junio de 2016 

 Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

 X 

y. Certificaciones- Relación de 

Presupuesto asignado a las 

siguientes oficinas:   

28/11/16 Información solicitada 

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

x Legislatura Municipal  

x Alcalde  

x Finanzas 

x Obras Públicas 

    

z. Transacción de venta de CDT 

a. Copia de acuerdo de 

compra/ venta 

b. Cantidad recibida y 

depositada por el 

municipio  

c. Cantidad de descuento 

del precio por concepto 

de la deuda existente con 

el proponente  

d. En qué fondo se registró 

esta transacción (Fondo 

General, Fondo Especial 

u otros)  

e. ¿Se suscribió un 

“management agreement” 

entre el Municipio y el 

Comprador?  

f. ¿Cuánto dinero queda del 

precio de la venta del 

CDT?  

g. ¿Cuánto dinero se ha 

gastado?, ¿En qué se ha  

28/12/16   

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

gastado?     

aa. Expedientes unidades 

administrativas 

1. Departamento de 

Finanzas/CRIM 

2. Asuntos de la Juventud  

3. Departamento de Obras 

Públicas  

4. Centro de Edad Avanzada 

5. Compras y Suministros  

6. Auditoría Interna 

7. Educación, Cultura y 

Turismo  

8. Oficina de Enlace de Fe 

9. Servicios Recreativos  

10. Facilidades Municipales  

11. Sistemas de Información  

12. Desarrollo Social y 

Comunitario 

13. Asuntos de la Mujer 

14. OMED 

15. Secretaria Municipal  

16. Reciclaje  

17. Policía Municipal  

Los expedientes incluyen: informe 

detallado sobre los servicios que 

ofrece la administración, estructura 

organizacional; organigrama de las  

28/11/16- 

20/12/16 

 X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

unidades administrativas y 

relación de plan de trabajo 

    

bb. Comprobantes de 

desembolsos y nóminas 

(varios)  

28/11/16 Información solicitada  

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016.  

X  

cc. Orden Ejecutiva #2 (serie 

2016-2017)  

28/11/16 Información solicitada  

mediante comunicación el 

18 de noviembre de 2016. 

X  

dd. Informe sobre los ingresos 

generados por el Programa de 

reciclaje 

 Información solicitada en 

la Vista Pública el 7 de 

diciembre de 2016.  

 X 

ee. Certificación a los efectos del 

Estudio Financiero para la 

determinación de la extensión 

de tiempo/ cambio en la 

vigencia del contrato con 

Landfill Technologies  

 Información solicitada en 

la Vista Pública el 7 de 

diciembre de 2016 

 X 

ff. Informe sobre los pagos 

emitidos a la compañía 

Landfill Technologies en los 

últimos cuatro años 

 Información solicitada en 

la Vista Pública el 7 de 

diciembre de 2016 

 X 

gg. Certificación sobre el 

historial de pagos por las 

tarifas facturadas a los 

clientes del VRS y que 

fueron acreditados a la deuda 

con Landfill Technologies  

 Información solicitada en 

la Vista Pública el 7 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

hh. Informe sobre los ingresos 

generados por el Vertedero 

de Relleno Sanitario 

 Información solicitada en 

la Vista Pública el 7 de 

diciembre de 2016 

 X 

ii. Documentos sobre los pagos 

realizados a la compañía 

Lujani General Contractor, 

Proyectos; Club de Leones y 

Albergue de Animales  

 Información solicitada 

mediante comunicación el 

13 de diciembre de 2016 

 X 
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IV.  Departamento De Obras Públicas 

 

Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

1. Inventario de vehículos 

(fondo adquirido) 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 

de noviembre de 2016 

y el 1 de diciembre de 

2016 

  

X 

2. Inventario de Licencias 

de vehículos, equipo 

pesado, etc.). 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 

de noviembre de 2016 

y el 1 de diciembre de 

2016 

  

X 

3. Inventario de Marbetes  Información solicitada 

mediante carta los 18 

de noviembre de 2016 

y el 1 de diciembre de 

2016 

 X 

4. Auto expreso (lista de 

vehículos autorizados 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 

de noviembre de 2016 

y el 1 de diciembre de 

2016 

 X 

5. Listado de personas 

autorizadas con tarjetas 

de gasolina (feet card 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 

de noviembre de 2016 

y el 1 de diciembre de 

2016 

 X 

6. Gastos de gasolina; 

facturas año fiscal 

2015-2016 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 

de noviembre de 2016 

y el 1 de diciembre de 

2016 

 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

7. Inventario de lo 

siguiente:  

01/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 de noviembre de 

2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

X  

a. Desmalezadoras 

“Trimmers” 

01/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

  

b. Máquinas de 

Presión de agua 

01/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

X  

c. Máquinas 

cortadoras de 

grama  

01/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

X  

d. Carpas, Mesas y 

Sillas 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 

e. Vehículos 

adquiridos con 

fondos federales, 

estatales, 

municipales, 

donados o 

transferidos 

 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

f. Equipo Pesado  06/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 

g. Materiales de 

construcción  

06/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y309 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

X  

h. Blower de 

mantenimiento  

06/12/16 Información solicitada 

mediante carta los 18 y 

28 y 30 de noviembre 

de 2016 y el 1 de 

diciembre de 2016 

X  

i. Taller de Mecánica  06/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

j. Materiales de 

construcción 

06/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

k. Equipo para poda y 

corte de árboles  

06/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

l. De la propiedad 06/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

8. Expediente Subasta 11-

AF-2014-2015- Venta, 

Recogido y 

Disposición de 

materiales y/o  

01/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

vehículos municipales 

declarados inservibles 

(Chatarra) 

    

9. Decomiso Obras 

Públicas 2009 

01/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

10. Decomiso Obras 

Públicas 2012 

01/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

11. Proyectos pendientes: 

Carta, remodelación de 

baños piscina de 

Levittown, 6ta. Sección 

12/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

12. Certificación indicando 

que no cuenta con 

repuesto de gomas y 

baterías 

12/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

13. Disco sobre Informe de 

Registro de 

Combustible - Enero- 

diciembre de 2015/ 

Enero-Mayo de 2016 

(Facilidades 

Municipales) 

06/12/16 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

X  

14. Informe de Querellas 

de la Policía sobre 

hurto de equipo y/o 

propiedad en el 

 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Departamento de Obras 

Públicas 

    

15. Contratos de las 

compañías de recogido 

de fluidos; aceites y 

grasas 

 Información solicitada 

en visita el 30 de 

noviembre de 2016 

 X 
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V. Departamento De Planificación 
 

Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado  

SI NO 

1. Ordenación Territorial  12/12/16 Solicitud mediante 

carta 18 de 

noviembre de 2016 

Se recibió 

Certificación sobre 

el Status del Plan 

de Ordenamiento 

Territorial 

  

a. Plan de Ordenación- 

Aprobado y cambios 

actualizados 

 X  

b. Declaración de Impacto 

Ambiental- actualizado 

  X 

c. Planos de zonificación- 

actualizados 

12/12/16 X  

2. Permisos  

a. Tasaciones del 2006-2016 

(10 años)  

 Información 

solicitada mediante 

comunicaciones el 

18 y 28 de 

diciembre de 2016. 

  

X 

3. Status de situación actual de 

los proyectos, obras  

28/12/16/ 

12/12/16 

Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 diciembre 2016. 

X  

4. Relación de propuestas para 

adquisición de fondos y/o 

bienes sometidas ante 

agencias, corporaciones 

públicas e instrumentalidades 

del gobierno estatal y federal, 

si alguna y si estas requieren 

pareo de fondos municipales  

28/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 de diciembre de 

2016. 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado  

SI NO 

5. Documentos de Vistas 

Públicas 

a. Junta de Comunidad  

07/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 de diciembre de 

2016. 

X  

6. Tasaciones de los activos del 

Municipio  

a. Tasación del CDT- 2015-

2016 y 2016-2017 

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 de diciembre de 

2016. 

 X 

7. Informe de Propuestas para el 

Año Fiscal 2012-2016 

13/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 de diciembre de 

2016. 

X  

8. Aprobaciones de las últimas 

propuestas  

05/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 diciembre 2016. 

X  

9. Feasibility Study Levittown 

Tren Urbano Bus Service 

05/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

diciembre 2016 

X  

10. Feasibility Study Provision of 

Local Bus Seravice for 

Candelaria Arenas, Pájaros 

and Macún 

05/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

diciembre 2016 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

11. Cotización para la tasación de 

facilidades del Municipio  

12/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 diciembre 2016. 

X  

12. Certificación de la 

Construcción del Club de 

Leones Roberto Clemente de 

Levittown  

12/11/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 8 

diciembre 2016. 

X  

13. Propuesta Amparo  06/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

28 noviembre 

2016. 

X  

14. Propuesta Brownfield- copia 

carta de extensión hasta junio 

2017  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

de diciembre de 

2016. 

 X 

15. Status de los proyectos 

incluyendo el nombre 

Compañía, persona contacto, 

números de teléfonos y 

proyecto de los consultores 

y/o Contratistas de los 

siguientes proyectos:  

 

15/12/16 

Información 

entregada 

mediante 

comunicación el 

16 de diciembre de 

2016. 

X 

 

 

 

a. Plan de Mitigación  Se recibió carta 

sobre asignación  

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  de fondos para la 

realización del 

Plan de Mitigación 

15/12/16 

  

b. Proyecto Federal “Transit 

Administration” 

 

15/12/16  X  

c. Proyecto del Albergue de 

Animales- Incluir copia de 

carta de extensión  

   X 

d. Proyecto Club de Leones 

Roberto Clemente 

15/12/16  X  

16. Copia de todos los 

documentos relacionados al 

proyecto del Anfiteatro 

Escuela Dr. Pedro Albizus 

Campos; nombres de 

compañías y personas 

contacto con sus números de 

teléfono 

15/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

de diciembre de 

2016. 

Se recibió CD 

X  

17. Donativo de 3 cuerdas de 

terreno a la Cooperativa de 

Servicios Comunitarios El 

Familisterio; análisis, 

resolución de la Legislatura, 

personas contacto y teléfonos 

15/12/16 La Sra. Rebecca 

Rivera, Dir. 

Departamento de 

Planificación y 

Programas 

Federales, entrego 

carta para que  

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  devuelvan el 

terreno. 

  

18. Documentos o contratos del 

Bufete Torres & García 

(asesoría sobre el Vertedero 

Municipal)  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

de diciembre de 

2016. 

 

 X 

19. Servicios de inspección de 

Nick Figueroa- solicitamos el 

contrato del Inspector de los 

Proyectos Municipales y un 

desglose de los proyectos 

trabajados  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

de diciembre de 

2016. 

 X 

20. Proyectos en los últimos 5 

años- Solicitamos una lista de 

los proyectos trabajados en los 

últimos 5 años donde incluya 

la descripción, la compañía, 

persona responsable.  El costo 

original del proyecto y las 

órdenes de cambio  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

de diciembre de 

2016. 

 X 

21. Documentos Escuela de 

Bellas Artes; Certificación de 

aceptación del proyecto y 

Carta de recomendación de  

15/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 2 

de diciembre de. 

X  



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

62 
 

 Documentos  Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Aceptación final del proyecto 

Escuela de Bellas Artes 

Municipal- Rehabilitación y 

Mejoras Energéticas- Ing. 

Javier A. Quintana Méndez, 

PE- 19 de mayo de 2013 

 2016, y en la Vista 

Pública el 7 de 

diciembre de 2016 

  

22. Plano del Anfiteatro de la 

Escuela Pedro Albizus 

Campos  

05/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicación 

2/12/16, y en Vista 

Pública 7/12/16 

X  

23. Copia del Estimado de costo 

de la Celda para el Vertedero 

de Relleno Sanitario sometido 

por el Ing. Juan Carlos 

Mercado 

 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

 

 X 

24. Transferencias de las 

Jerarquías del Municipio  

05/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

Carta de solicitud 

de Jerarquías a 

Junta de 

Planificación 

recibida el  

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  05/12/16   

25. Organigrama de Planificación  15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

 

 

X  

26. Lista de empleados y 

distinción de puestos  

12/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

diciembre 2016. 

X  

27. Registro de Ocupantes por 

comunidad  

12/12/16 Información 

solicitada en Vista 

Pública 7/12/16. 

X  

28. Estudios de comunidades; San 

José, Pájaros, Sabana Seca 

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

diciembre 2016. 

X  

29. Geothechnical Engineering 

Report Subsoil Exploration 

for Animal Shelter, Toa Baja, 

Puerto Rico- A.L. Rivera- Job 

No. 81-2010- August 30, 2010 

 

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

diciembre 2016. 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

30. Certificación de aceptación de 

proyectos y obras de 

construcción terminadas- 

Proyecto Escuela de Bellas 

Artes  

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

diciembre 2016. 

X  

31. Carta de recomendación de 

Aceptación final del proyecto 

Escuela de Bellas Artes 

Municipal- Rehabilitación y 

Mejoras Energéticas- Ing. 

Javier A. Quintana Méndez, 

PE- 19 de mayo de 2013 

15/12/16 Información 

solicitada en Vista 

Pública el 7 

diciembre 2016. 

X  

32. Cartas relacionadas a la 

aprobación de 70 días para el 

Proyecto de Albergue de 

Animales- 15 de abril de 

2015- Ing. Nick Figueroa de 

2015.  Carta de Lujani 

General Constractor, Inc., 

solicitando extensión de 

tiempo/ Solicitud de 

Extensiones de Tiempo/ Carta 

de fecha 16 de abril de 2015 

del Ing. Antonio L. Rivera, 

aprobando extensión de 

tiempo.  

 

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

X  
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

33. Carta de fecha 9 de diciembre 

de 2016 de la Sra. Rebeca 

Rivera Torres informándole al 

Sr. Manuel Siaca, que los 

extractores para ser instalados 

en el Albergue de Animales 

fueron ubicados en el sótano 

del Centro de Gobierno 

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

X  

34. Carta de fecha (June 10, 2016 

a US Department of Housing 

and Urban Development 

Caribbean Fiel Office en 

relación al A-133- Single 

Audit Findings 

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

X  

35. Informe de Contratos de años 

2014-2015- Lujani General 

Contractors  

15/12/16 Información 

solicitada en Vista 

Pública el 7/12/16  

X  

36. Escrito con información 

general de los siguientes 

proyectos: Anfiteatro Pedro 

Albizu Campos, Albergue de 

Animales y Escuela de Bellas 

Artes  

15/12/16 Información 

solicitada en la 

Vista Pública el 7 

de diciembre de 

2016. 

X  

37. Copia de orden de compra de 

Extractores  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

13 diciembre 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 
entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

38. Copia de las Propuestas 

presentadas por la compañía 

Landfill Technology para la 

Administración y Operación 

del Vertedero de Relleno 

Sanitario  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

13 de diciembre de 

2016 

 X 

39. Propuesta para la compra de 

equipo de Albergue de 

Animales  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 

13 diciembre 2016 

 X 

40. Toda documentación 

relacionada con el cierre del 

vertedero en donde se detallen 

los planes, itinerarios, costos y 

la responsabilidad de 

cualquier tipo, si alguna, del 

municipio de Toa Baja  

 

 

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 1 

de diciembre de 

2016 

 X 

41. Cualquier documento 

relacionado con el 

cumplimiento del municipio 

con leyes ambientales 

incluyendo pero sin limitarse 

al cumplimiento con la Ley 70 

de 1992 (Ley de Reducción y 

Reciclaje; las estadísticas de  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 1 

de diciembre de 

2016 

 X 
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Documentos Fecha de 
entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

recogido, venta, 

procesamiento o disposición 

de materiales reciclables 

incluyendo material vegetal) 

    

42. Cualquier documento que 

indique cuales son los planes, 

propuestas o gestiones que ha 

hecho el municipio con relación 

a procesos de adaptación a los 

impactos que el Cambio 

Climático tendrá sobre el 

Municipio de Toa Baja.  Esto 

debe incluir las comunicaciones 

de cualquier tipo con agencias o 

entidades federales o locales, 

públicas o privadas, incluyendo 

al Consejo de Cambio Climático 

de Puerto Rico, sobre los planes 

para mitigar o adaptarnos a la 

erosión de las costas; la entrada 

de agua de mar tierra adentro 

como consecuencia de la subida 

del mar; el aumento en la fuerza 

y nivel de las marejadas.  

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 1 

de diciembre de 

2016 

 X 
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VI. División Legal 

 

Documentos Fecha de 
entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

1. Detalle de las 

demandas pagadas 

año fiscal 2015-

2016 

 Información 

solicitada mediante 

comunicación el 18 y 

28 de noviembre de 

2016. 

Se recibió carpeta 

con información 

general el 28/11/12 

Se le solicitó 

mediante 

comunicación el 29 

de noviembre de 

2016, que los 

expedientes tuvieran 

un memorando 

explicativo por cada 

caso que contenga un 

resume, estatus, 

análisis de 

probabilidades, 

recomendaciones y 

cualquier otra 

información 

pertinente. 

 

 

 

 

 

X 
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Documentos Fecha de 
entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

2. Detalle de las 

demandas 

pendientes 

 

05/12/16 

 

 

Incompleto X 

3. Cartas de intención 

de demandas 

   X 

4. Escrituras de las 

propiedades  

   X 
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VII. Secretaria Municipal 

 
 

Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

1. Detalle de las Subastas 

Formales e Informales 

realizadas durante el año 

fiscal 2012-2016 y aquellas 

que están en proceso para el 

año fiscal 2016-2017, 

indicando lo siguiente 

 

28/11/16 

15/12/16 

Sección E (informes 

de Transición) Ítem 

(1) (2.7) 

Solicitud mediante 

carta 18 de noviembre 

de 2016 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

a. Anuncios 28/11/16 

 

 X  

b.  Número y 

descripción de la 

subasta 

28/11/16 

 

  

X 

 

 

 

c. Licitadores 28/11/16 

 

 X  

d. Fecha de celebración 

de la subasta 

28/11/16 

 

 X  

e. Fecha de 

adjudicación de la 

subasta 

28/11/16 

 

 X  

f. Licitador adjudicado 28/11/16 

 

 X  

g. Minutas de 

adjudicación 

28/11/16 

 

 X  

h. Carta de 

impugnación 

28/11/16 

 

 X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

i. Cambios de órdenes 

e informes de 

inspecciones 

28/11/16 

 

 X  

j. Pre subasta 28/11/16 

 

 X  

k. Registro de 

Licitadores 

28/11/16 

 

 X  

l. Criterio de 

adjudicación 

28/11/16 

 

 X  

2. Certificación de los 

Miembros de la Junta de 

Subastas y Certificación de 

la Legislatura Municipal 

desde el 2012 hasta el 2016 

30/11/16 

 

Información solicitada 

mediante 

comunicación el 18 de 

noviembre de 2016 y 

solicitado en la Vista 

Pública el 9 de 

diciembre de 2016. 

X  

3. Catálogos de precios 

relacionados con las 

Subastas Generales que 

rigen el Año Fiscal 2016-

2017 (1 de julio de 2016 

hasta el 30 de junio de 

2017) 

30/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

X  

4. Relación de los contratos 

vigentes sometidos a la 

Oficina del Contralor 

incluyendo sus cuantías, sus  

02/12/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

vigencias y los servicios que 

se contratan.  Además, 

proveer copia de cada uno 

de estos contratos; 

suplidores, servicios 

comprados, servicios 

profesionales, 

arrendamientos, etc. 

    

5. Relación de convenios o 

acuerdos vigentes con 

municipios, agencias, 

corporaciones públicas e 

instrumentalidades públicas.  

Debe incluir la descripción 

del acuerdo, objetivo y el 

status 

28/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 

X  

6. Relación de Casos Civiles, 

Demandas y Litigios 

Activos 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

7. Copia del Contrato 2017-

000327 a nombre de Virtual 

Educational Resources 

Network, Inc.  

15/12/16 Información solicitada 

en la Vista Pública el 

9 de diciembre de 

2016 

X  

1. Copia certificada de 

todos los documentos de 

las siguientes subastas: 

30/11/16 

 

Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28   
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  noviembre 2016.   

a. Venta del Centro de 

Diagnóstico y 

Tratamiento de 

Levittown (al lado 

Centro de Gobierno)  

30/11/16 

 

Se recibió expediente 

de subasta/ Request 

for Proporsal 

 

X  

b. Venta del Anfiteatro 

Julita Ross de Levittown 

30/11/16 

 

 X  

c. Venta del Centro de 

Usos Múltiples de 

Levittown 

30/11/16 

 

 X  

d. Construcción de Escuela 

de Bellas Artes Pueblo 

de Toa Baja 

30/11/16 

 

 X  

e. Construcción del 

Albergue de Animales 

de Levittown  

30/11/16 

 

 X  

f. Construcción del Club 

de Leones Roberto 

Clemente en Levittown  

30/11/16 

 

 X  

g. Venta de terreno y 

estructura en la 5Ta. 

Sección de Levittown 

(Iglesia Episcopal de  

30/11/16 

 

 X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Puerto Rico)     

h. Compra de Trolley 

 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28  

noviembre 2016. 

 X 

2. Convenio del Anfiteatro 

de la Pedro Albizus 

08/12/16 Expediente Subasta 

Formal #11-AF-2009-

2010-Construccion de 

Anfiteatro en la 

Escuela Superior Dr. 

Pedro Albizus Campos 

de Levittown 

 

X  

8. Detalle del Proceso de 

Exhumación de Cadáveres 

en el Mausoleo que incluya 

el proceso de reconstrucción 

de Panteones, que incluya lo 

siguiente: 

15/12/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016- se 

solicitó información 

en la Vista Pública del 

9 de diciembre y 

mediante 

comunicación el 13 de 

diciembre de 2016 

 incompleto 

1. Petición remitida por el 

Municipio de Toa Baja 

al Secretario de Salud, 

solicitando autorización  

   X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

para la exhumación de 

cadáveres, que incluya: 

    

a. Copia certificada de la 

ordenanza municipal 

estableciendo la 

necesidad pública que 

justifica la reubicación 

de cadáveres y 

estableciendo el 

procedimiento para 

exhumar y disponer de 

las osamentas de los 

cadáveres enterrados en 

terrenos propiedad del 

municipio.  

15/12/16 Entregó copia de 

Ordenanza Núm. 123, 

serie 2006-2007- Para 

estableder un sistema 

de contratos para la 

utilización de fosas 

 X 

b. Copia de los edictos 

publicados  

15/12/16 Entrega de un edicto 

de fecha 27/09/16 

 Incompleto 

c. Retratos panorámicos e 

individuales, el área del 

cementerio donde se 

efectuarán las 

exhumaciones; retratos 

de cada tumba, 

mausoleo o plásticos 

debidamente 

identificados.  Cada  

   X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

retrato deberá contener 

una descripción al dorso 

de la ubicación del área 

fotografiada. 

    

d. Nombre de los difuntos 

(de estar identificados) a 

ser exhumados.  Los 

nombres de los difuntos 

identificados y de otros 

identificados por las 

letras del abecedario en 

su orden deben aparecer 

también escritos al dorso 

de los retratos 

individuales de las 

tumbas.  

   X 

e. Nombre del director 

funerario que participó 

en las exhumaciones. 

   X 

9. Licencias sanitarias y 

Permisos de Usos de todas 

las facilidades municipales; 

Copia de la Licencia 

Sanitaria expedida al 

Mausoleo de fecha 25 de 

febrero de 2011 y con fecha 

de expiración al 25 de  

15/12/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016. 

 

Información solicitada 

en las Vistas Públicas 

el 9 de diciembre de  

 incompleto 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

febrero de 2014.  2016 y mediante 

comunicación el 13 de 

diciembre de 2016 

  

10. Lista de empleados o 

subcontratistas que 

participaron en el proceso 

de exhumaciones de 

cadáveres  

15/12/16 No incluyo los 

nombres de los 

subcontratistas 

 

Información solicitada 

en las Vistas Públicas 

el 9 de diciembre de 

2016 y mediante 

comunicación el 13 de 

diciembre de 2016 

 Incompleto 

11. Copia de los permisos de 

uso para los centros 

comunales que están bajo la 

Administración del 

departamento de Secretaria 

Municipal  

 Información solicitada 

en las Vistas Públicas 

el 9 de diciembre de 

2016 y mediante 

comunicación el 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

12. Informe de evaluación del 

Request of Proporsal para la 

venta del CDT preparado 

por el Lcdo. Carlos Santiago 

Tavares a la Junta de 

Subastas y copia de la 

minuta de adjudicación  

15/12/16  

Certificación 

informando que el 

Lcdo. Carlos Santiago 

Tavarez no evaluó la 

Propuesta para la 

Venta del CDT 

X  

13. Copia de los contratos por  15/12/16 Información solicitada  X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Servicios Profesionales, 

Lcdo. Carlos Santiago 

Tavares 

 en las Vistas Públicas 

el 9 de diciembre de 

2016 y mediante 

comunicación el 13 de 

diciembre de 2016 

  

14. Detalle de todo lo 

relacionado con los 

servicios telefónicos 

incluyendo equipos que se 

hayan comprado; inventario 

de gastos 

29/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

Solicitud de propuesta 

#1-AF-2012-2013- 

Descrita como 

Adquisición de 

Equipos y Servicios de 

Telefonía (Voz y 

Data) para el 

Municipio de Toa 

Baja 

X  

15. Inventario de Celulares y 

Beeper asignado a 

empleados y directores de 

dependencias  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 X 

16. Inventario de 

Fotocopiadoras; sea 

propiedad del Municipio o 

que este en arrendamiento 

28/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

X  
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  Contratos de 

arrendamiento 

  

17. Inventario de Documentos 

Públicos y Plan de Medidas 

Correctivas 

28/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

X  

18. Presupuesto interno de la 

dependencia con detalle de 

los gastos desde el 2012-

2016 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

19. Inventario actualizado del 

suministro de materiales por 

oficina 

28/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

X  

20. Copia Certificada del 

Inventario de Vehículos del 

Municipio  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 X 

21. Lista de Vehículos 

adquiridos por el Municipio 

sufragados con Fondos 

Federales o donados 

(compras)  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 X 

22. Evidencia de gastos por 

concepto de Compra de  

 Información solicitada 

mediante  

 X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

Contenedores para el 

Programa de Reciclaje que 

incluya las Certificación de 

Fondos y Plan de Trabajo 

(compras) 

 comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

  

23. Evidencia de gastos por 

concepto de Compra de 

Uniformes a Empleados 

Municipales e inventario 

actualizado (compras 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 X 

24. Lista de Facilidades 

Municipales eximidas del 

Plan de Pago de la 

Autoridad de Energía 

Eléctrica; comunicaciones 

(compras)  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 X 

25. Lista de Suplidores que ha 

tenido el Municipio por los 

últimos cuatro años con el 

monto pagado (compras 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

26. Inventario de la tarjeta Feet 

Card con la siguiente 

descripción: nombre del 

empleado que le fue 

asignado el vehículo, 

número de tablilla del 

vehículo, descripción del  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 

 X 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

81 
 

 

Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

vehículo, millaje, consumo 

de gasolina o diésel 

semanal; Reglamentación 

interna sobre el uso de la 

tarjeta o Boucher que 

incluya copia de la 

ordenanza aprobada por la 

Legislatura Municipal 

(compras) 

    

27. Inventario de la Propiedad 

Inmueble y Mueble  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

Ver listado de 

Finanzas 

X  

28. Todos los Reglamentos que 

aplican a la Secretaria 

Municipal; Compras, 

Contratos, Administración 

de Facilidades Municipales, 

Cementerios y/o Mausoleo  

 

29/11/16 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

Reglamentos: 

1. Reglamento para la 

Administración, 

Uso y 

Arrendamiento de 

las Facilidades de 

los Centros 

Comunales  

 

 

 

 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  Dominga García y 

el de la Comunidad 

de Candelaria 

Arenas. 

2. Reglamento de 

Subastas del 

Municipio de Toa 

Baja (9 de febrero 

de 2011) 

3. Reglamento 

Administrativo 

para el Uso, 

Operación y 

Funcionamiento 

del Mausoleo y los 

Cementerios de 

Toa Baja 

4. Reglamento para 

Uso y 

Arrendamiento del 

Centro Comunal 

de Sabana Seca 

5. Reglamento para 

Subasta y Compras 

recién aprobado 

por la Legislatura 

y en proceso para 

aprobación de  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

  OCAM   

29. Certificación de los 

miembros nombrados por el 

alcalde en el Comité 

Evaluador  

 Información solicitada 

en la Vista Pública el 

9 de diciembre de 

2016 y mediante 

comunicación el 13 de 

diciembre de 2016 

 X 

30. Todos los documentos 

relacionados con donativo 

de Equipo de Monitor, 

Proyector por la compañía 

Ricoh  

 Información solicitada 

al Secretario 

Municipal en visita a 

su oficina el 29 de 

noviembre de 2016.  

Además, se solicitó 

mediante 

comunicación el 1 de 

diciembre de 2016. 

Dicho equipo fue 

removido por la 

compañía el 

 X 

31. Todos los contratos, con sus 

respectivas enmiendas, 

adiciones o cualquier otra 

modificación; todos los 

acuerdos, acuerdos por 

consentimiento con 

cualquier agencia local o 

federal; todos los acuerdos  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

de colaboración, 

intercambio de recursos con 

municipios; agencias o 

dependencias de gobierno 

central o federal y todos los 

casos legales en los 

tribunales o los foros 

administrativos locales o 

federales pendientes o 

resueltos en los últimos 12 

años relacionados con:  

i. El manejo y 

operación del 

vertedero 

ii. Recogido, 

transportación, 

procesamiento de 

residuos sólidos 

iii. Recogido, 

procesamiento, 

disposición o venta 

de material vegetal o 

sus productos 

iv. Recogido, 

transportación, 

disposición o venta 

de material 

reciclable de  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incompleto 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

cualquier tipo 

v. Recogido, 

transportación, 

disposición o venta 

de material 

biomédico 

vi. Recogido, 

transportación o 

procesamiento de 

material peligroso;  

vii. Recogido, 

transportación o 

procesamiento 

materiales que 

aunque no están 

clasificados como 

peligrosos requieran 

una forma de 

disposición especial, 

que incluye pero no 

se limita a cienos de 

plantas de 

tratamiento, cenizas 

de cualquier tipo, 

desechos industriales 

de cualquier tipo, 

aguas usadas, etc. 

 

    

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

32. Todos los contratos, con sus 

respectivas enmiendas, 

adiciones o cualquier otra 

modificación; todos los 

acuerdos, acuerdos por 

consentimiento con 

cualquier agencia local o 

federal; todos los acuerdos 

de colaboración, 

intercambio de recursos con 

municipios, agencias o 

dependencias del gobierno 

central o federal y todos los 

casos legales en los 

tribunales o los foros 

administrativos locales o 

federales pendientes o 

resueltos en los últimos 12 

años relacionados con 

asuntos ambientales; 

contaminación de cualquier 

tipo, violaciones a leyes y 

reglamentos ambientales 

locales o federales.  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Todos los planes 

preparados, estén aprobados 

o no, para el mismo periodo  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 1 de  

 X 
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Documentos 
Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

de tiempo sobre los temas 

que aparecen en los ítem 31 

y 32. 

 diciembre de 2016   

34. Todas las propuestas 

preparadas, estén aprobados 

o no, para el mismo periodo 

de tiempo sobre los temas 

que aparecen en los ítem 31  

y 32.  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 

35. Todas las ordenanzas 

vigentes o que hayan estado 

vigentes durante el mismo 

periodo de tiempo sobre los 

temas que aparecen en los 

ítem 31 y 30.  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 

36. Todos los documentos 

incluyendo los presupuestos 

que reflejen, renglón por 

renglón, cual es la 

infraestructura, propiedad 

mueble o inmueble, equipo, 

vehículos, materiales y 

personal y sus costos que el 

municipio usa para atender 

cada uno de los incisos (a-g) 

del ítem 29.  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 1 de 

diciembre de 2016 

 X 
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VIII. Oficina De Auditoría 

 

Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

1. Carpeta con información 

general de la Oficina de 

Auditoría  

28/11/16 Información 

solicitada mediante 

comunicaciones el 

18 y 28 de 

noviembre de 2016 

X  

2. CD- Periodo 2012-2016 

 

02/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicaciones el 

18 y 28 de 

noviembre de 2016 

X  

a. Auditorias del Contralor 

de Puerto Rico 

 X  

b. Single Audits  X  

c. Planes de Acción 

Correctiva 

 X  

3. CD- Auditorías Internas 

realizadas por la Oficina de 

Auditoría, Periodo 2012-

2016 

02/12/16 Información 

solicitada mediante 

comunicaciones el 

18 y 28 de 

noviembre de 2016 

X  
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IX. Sistema De Información 

 

Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

1. Other Licensed Software  Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

2. Applications Property 

Installed 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

3. Microsoft Contract  Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

4. Microsoft Government  

Contract  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

5. Identify Network Type  

 

 

 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

6. Speed 

 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

7. How many networked 

devices? 

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

8. Internet Connectivity   Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

9. Ip Addressing- Complies 

with RFC 1918  

 Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

10. Antivirus Installed?   Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

11. Antivirus Brand and 

Version  

 Información solicitada 

en comunicación el 28 

de noviembre de 2016 

 X 

12. UPS available   Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

13. UPS working   Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 
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Documentos Fecha de 

entrega 

Comentarios Entregado 

SI NO 

14. AC available   Información solicitada 

en comunicación 

28/12/16 

 X 

15. Agency emit permits   Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 

16. Agency emits licenses   Información solicitada 

mediante 

comunicación el 28 de 

noviembre de 2016 

 X 
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CAPÍTULO III 

Informes por Unidades Administrativas 
 

I. FINANZAS 

Con el propósito de recopilar data del área de finanzas del Municipio de Toa 

Baja (el Municipio) solicitamos aquella información que entendemos es de 

mayor relevancia para la evaluación de la posición financiera en la que se 

encuentra el Municipio al momento de la transición. La información solicitada 

nos ayudará entre otras cosas a determinar lo siguiente: 

 

- Los recursos líquidos que cuenta el Municipio (efectivo e inversiones). 

- Cuentas pendientes de cobro. 

- Deudas a corto y largo plazo que mantiene el Municipio. 

- Recaudos mensuales con que cuenta el Municipio para cumplir con 

sus gastos y obligaciones. 
 

Con esta información se desarrollaría un plan de flujo de efectivo a corto y 

largo plazo para continuar las operaciones y servicios que presta el Municipio. 

No obstante, gran parte de la información solicitada no fue provista, y por 

ende, los análisis de las operaciones y la posición financiera del Municipio 

que pudimos realizar fueron limitados.  A continuación presentamos aquellos 

comentarios y hallazgos que entendemos son de mayor importancia. 
 

Sección I. Estados Financieros Auditados: 

Los estados financieros auditados (“Single Audit Report”) para el año fiscal 

terminado el 30 de junio de 2016 no estaban disponible al momento de las 

vistas de transición. 

El último estado financiero auditado disponible del Municipio corresponde al 

año fiscal terminado el 30 de junio de 2015.  De dichos estados financieros se 

desprende lo siguiente: 
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1.1 Estados de Fondos (Fund Financial): 

1.1.1 Al 30 de junio de 2015, el Estado de Situación presenta 

que el Municipio mantenía un déficit en su Fondo 

General ascendente a $14,295,372.  Esta situación lo 

que significa es que las deudas que mantiene el 

Municipio a dicha fecha exceden los activos (recursos 

para el pago de las deudas) por más de catorce (14) 

millones. 

1.1.2 La cantidad de patente en suspenso que se presenta en la 

partida de ingresos diferidos ascendía a $6,143,286. 

Esta cantidad es recibida por el Municipio como un 

adelanto a los ingresos del próximo año fiscal, en este 

caso el año fiscal que termina el 30 de junio de 2016.  A 

la fecha del estado financiero, el balance de efectivo que 

mantenía el Municipio en el Fondo General ascendía a 

$359,082.  Esto significa que al 30 de junio de 2015, ya 

se habían utilizado y gastado aproximadamente 

$5,784,204 de la patente en suspenso que corresponde a 

ingresos del próximo año fiscal. 

1.2 Estados Financieros Amplios (Government-wide): 

1.2.1 Al 30 de junio de 2015, el Estado de Posición 

Financiera presenta que el Municipio mantenía una 

deficiencia en la posición financiera neta ascendente a 

la cantidad de $22,768,992. Esta situación lo que 

significa es que las deudas que mantiene el Municipio a 

dicha fecha exceden los activos (recursos para el pago 

de las deudas) por más de veinte y dos (22) millones. 

1.2.2 Durante el año fiscal terminado el 30 de junio de 2015, 

el Estado de Actividades presenta un exceso de gastos 

($59,190,739) sobre los ingresos ($52,865,160) por la 
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cantidad de $6,325,579. Esto provocó que la deficiencia 

en la posición neta aumentara de $16,443,413 a 

$22,768,992. 

1.3 Señalamientos de Programas Federales: 

El informe de auditoría (“Single Audit” para el año terminado el 30 de 

junio de 2015, se presentan los siguientes señalamientos: 

1.3.1 Señalamiento 2015-004 – el Municipio utilizó fondos 

del Programa de Vivienda Sección 8 para actividades 

no permitidas (unallowed activities) por la cantidad de 

$140,000. Estos costos fueron presentados como 

“costos cuestionados” por los auditores externos. 

Durante la vista de transición del área de finanzas, el 

Director del Finanzas del Municipio indicó que dichos 

dineros habían sido devueltos al Gobierno Federal.  No 

obstante, no tenemos copia de los documentos que 

provea evidencia de que dichos fondos fueron devueltos 

al Gobierno Federal. 

1.3.2 Señalamiento 2015-005 – el Municipio utilizó fondos 

del Programa de Garantía de Préstamo Sección 108 para 

actividades no permitidas (unallowed activities) por la 

cantidad de $2,578,164. Estos costos fueron presentados 

como “costos cuestionados” por los auditores externos. 

Durante la vista de transición del área de finanzas, el 

Director del Finanzas del Municipio indicó que dichos 

dineros no habían sido devueltos al Gobierno Federal. A 

tales efectos, el Municipio tiene la obligación de 

devolver los mismos al Gobierno Federal. 

1.4 Otros comentarios sobre las finanzas del Municipio 

1.4.1 En los estados financieros auditados (Single Audit) del 

año fiscal terminado el 30 de junio de 2005, se 
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desprende que el Municipio mantenía un Superávit en 

su Fondo General por la cantidad de $4,229,690 al 

cierre del año.  Además, desde el año 2005 hasta el año 

2015, el Municipio incurrió en obligaciones por la 

cantidad de $90,461,000 en Préstamos Operacionales. 

Si tomamos en consideración el Superávit del año 2005, 

los Prestamos Operacionales y el déficit al año 2015, 

encontramos un cambio negativo en las operaciones del 

Fondo General por la cantidad de $108,986,062 durante 

ese periodo de años. 

1.4.2 Los anejos de comparativas de presupuestos (Budgetary 

Comparison) incluidos en los estados financieros 

auditados (“Single Audit”) de los años fiscales del 2005 

hasta el 2015, presentan una cantidad mayor de ingresos 

presupuestados sobre los ingresos actuales. Esto 

situación refleja que para todos esos años se sobrestimó 

las cantidades de ingresos que serían recibidos por el 

Municipio. 

Sección 2. Deudas y Obligaciones 

Con el propósito de identificar las deudas que mantiene el Municipio a corto y 

largo plazo solicitamos la siguiente información: 

- Listado de cuentas por pagar a suplidores. 

- Acuerdos de planes con agencias del Gobierno de Puerto Rico y de 

Estados Unidos. 

- Certificaciones de deuda de agencias del Gobierno de Puerto Rico y de 

Estados Unidos. 

- Listado de deudas a largo plazo (Bonos, préstamos y notas por pagar) 

De la información provista relacionada a las deudas que mantiene el Municipio, 

se desprende lo siguiente: 
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2.1 Las deudas con los suplidores y otros, según los listados provistos, 

ascienden a $12,088,938.17, y consisten de lo siguiente: 

Concepto              Cantidad 

 

Facturas sin pago     $    4,068,846.29 

Ordenes de compra sin factura (2014)        5,572,890.17 

Ordenes de compra sin factura (2015-2016)       1,599,308.61 

Ordenes de compra sin factura (2016-2017)          847,893.10 

 

 Total      $  12,088,938.17 

        ============= 

 

2.2 Las deudas que mantiene el Municipio con las agencias de 

gobierno ascienden a $23,249,976.24, y se componen de lo 

siguiente: 

 

2.2.1 Administración de Sistema de Retiro (ASR) - se adeuda 

la cantidad de $3,396,440.50, según se establece en 

carta emitida por la ASR con fecha del 9 de diciembre 

de 2016. 

2.2.2 Autoridad de Acueductos y alcantarillados (AAA) – se 

adeuda la cantidad de $2,176,486.06, según se establece 

en carta emitida por la AAA con fecha del 6 de 

diciembre de 2016. 

2.2.3 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH) – se adeuda la cantidad de $1,446,688.97, 

según se establece en certificación de deuda emitida por 

el DTRH con deuda pendiente de pago hasta septiembre 

de 2016.   
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2.2.4 Administración de Servicios Generales (ASG) – Se 

adeuda la cantidad de $2,016,104.43. Este es el balance 

adeudado por el Municipio al 31 de octubre de 2016, 

según se establece en certificación de deuda emitida por 

la ASG con fecha del 6 de diciembre de 2016. 

2.2.5 Departamento de Hacienda (DH) – Se adeuda la 

cantidad de $6,037,557.45. Esta cantidad incluye 

$3,828,545.29 de principal y $2,209,012.16 de 

intereses, recargos y penalidades. Este es el balance 

adeudado por el Municipio al 1 de junio de 2016, según 

se establece en certificación de deuda emitida por el 

DH a dicha fecha. 

2.2.6 Liquidación del adelantos del Centro de Recaudaciones 

Municipales (CRIM) – Se adeuda la cantidad de 

$504,387.29. 

2.2.7 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 

(ASES) – Se adeuda la cantidad de $6,512,480. Esta 

cantidad se presenta en los estados financieros 

auditados del Municipio al 30 de junio de 2015. La 

certificación de deuda más reciente no fue provista. 

2.2.8 Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (AEELA) Se adeuda la cantidad de 

$470,000 aproximadamente. 

2.2.9 Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 

- Se adeuda la cantidad de $278,749.47 

aproximadamente. Este es el balance adeudado por el 

Municipio, según se establece en informes de cuentas 

pendientes de pago provistos por el comité de transición 

Saliente. 
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2.2.10 Internal Revenue Service (IRS) - Se adeuda la cantidad 

de $457,800 aproximadamente. 

2.3 La deuda con contratista del vertedero asciende a $8,143,115.25, 

según se desprende de la tercera enmienda al contrato para la 

administración y operación del vertedero de Toa Baja suscrita el 19 de 

octubre de 2016, la cual extiende la vigencia del contrato hasta el 31 

de diciembre de 2025.  Según se establece en la enmienda al contrato 

al 31 de diciembre de 2011, el Municipio le adeudaba al contratista la 

cantidad de $12,202,098.82. Desde dicha fecha hasta la fecha el 19 de 

octubre de 2016 (fecha de la enmienda) la deuda se ha reducido por 

$94,337 mensuales, por lo cual la deuda fue ajustada reduciendo la 

misma a la cantidad de $8,143,115.25. Con relación a esta deuda 

debemos señalar lo siguiente: 

2.3.1 Solicitamos evidencia y detalle de la deuda según 

estipulada en el contrato suscrito el 31 de diciembre de 

2011 ($12,202,098.82). Dicho detalle no fue provisto. 

2.3.2 Solicitamos evidencia de alguna auditoría realizada 

para determinar que el balance de la deuda según 

estipulado en el contrato es correcto. Dicha evidencia 

no fue provista. 

2.3.3 Solicitamos evidencia de la certificación del balance de 

la deuda por parte de algún oficial del Municipio, según 

estipulada en el contrato. Dicha certificación no fue 

provista. 

2.3.4 Debido a la cantidad sustancial de la deuda, la misma 

debe ser el resultado de varios años acumulados. A tales 

efectos, verificamos los estados financieros auditados 

(Single Audit) del Municipio para los años terminados 

el 30 de junio de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Encontramos que la deuda con el contratista del 
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vertedero no está registrada y/o considerada en ninguno 

de los estados financieros del Municipio que fueron 

verificados. 

2.3.5 El efecto de registrar esta deuda en los estados 

financieros del Municipio sería un incremento tanto en 

las la deudas como en el déficit acumulado por la 

cantidad de $12,202,098.82. 

2.4 La deuda con el Gobierno Federal por concepto de costos cuestionados 

asciende a $2,578,164, según lo mencionamos anterior en la sección 

de estados financieros. 

2.5 La deuda relacionada a contingencias por demandas adjudicadas fue 

estimada en $300,000, según estimado presentado en los estados 

financieros auditados al 30 de junio de 2015. Esta deuda deberá ser 

evaluada en detalle para determinar si el estimado es suficiente para 

cubrir las cantidades de las sentencias adjudicadas por el Tribunal en 

contra del Municipio. 

2.6 El detalle de los balances de las deudas relacionadas a los 

financiamientos obtenidos por el Municipio fueron tomadas de los 

estados financieros auditados (Single Audit) para el año fiscal 

terminado el 30 de junio de 2015. El balance actual de las mismas fue 

determinado utilizando los parámetros de repago que se presentan en 

dichos estados financieros. El total de dichas deudas asciende a 

$109,192,900, y consisten de lo siguiente: 
     Balance  Amortización        Balance 

   30/6/2015  del Principal      Amortizado 

 

Bonos y Notas por pagar    $102,834,929    $  (5,906,018)          $ 96,928,911 

Notas por pagar (CRIM Ley 42)        2,019,108        (66,599)        1,952,599 

Notas por pagar (CRIM Ley 146)                  832,536        (48,966)           783,570 

Notas por pagar (Sección 108)       10,120,000       (592,000)         9,528,000 

 

Total    $  115,806,573 $  (6,613,583)    $109,192,990 
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     ===========  ==========    ========= 

2.7 La deuda estimada y/u obligación registrada en los estados financieros 

al 30 de junio de 2015 relacionada al cierre y post-cierre del vertedero 

asciende a  $38,819,963. Basado en el aumento registrado durante el 

año 2015, estimamos que el balance corriente asciende a $39,419,963. 

Según se describe en los estados financieros, el costo total estimado de 

cierre y post-cierre del vertedero ascenderá a $44,000,000 durante 

junio del 2026. Este estimado fue tomado de un estudio realizado. 

Solicitamos copia del estudio realizado y el mismo no fue provisto. 

2.8 La deuda relacionada a las acumulaciones de vacaciones y licencias 

por enfermedad fue tomada de los estados financieros al 30 de junio de 

2015. La cantidad acumulada a dicha fecha asciende a $5,834,455. 
 

Basados en la información recopilada durante el proceso de transición, discutida 

anteriormente, encontramos que el total de las deudas del Municipio ascienden a 

un total de $200,807,601.66. A continuación un resumen de las deudas por 

concepto. 
 

Suplidores y otros       $    12,088,938.17 

Deudas con agencias                    23,249976.24 

Deuda Vertedero               8,143,115.25 

Fondos Federales Cuestionados             2,578,164.00 

Demandas adjudicadas                 300,000.00 

Deudas a largo plazo              109,192,990.00 

Deuda de cierre y post-cierre de vertedero                    39,419,963.00 

Licencia por vacaciones y enfermedad           5,834,455.00  
 

Total de deudas     $  200,807,601.66 

           ============== 
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Sección 3. Cuentas de efectivo 

Con el propósito de determinar los recursos disponibles, solicitamos información 

sobre todas las cuentas bancarias que mantiene el Municipio tanto en banca 

privada como en el Banco Gubernamental de Fomento. La información solicitada 

incluye lo siguiente: 
 

3.1 Proveer listado de todas la cuentas de efectivo que mantiene el 

municipio (estatales y federales). El listado debe incluir la siguiente 

información:  

- Nombre de Institución bancaria. 

- Número de cuenta. 

- Firmas autorizadas. (por cada cuenta) 

Estatus: (No fue entregado con toda la información solicitada – 

entregado incompleto) 

3.2 Copia del modelo 4 a al 30 de junio de 2016 y para la fecha más 

reciente en que esté disponible. Dicho informe presenta el movimiento 

de las cuentas de efectivo durante el año fiscal y presenta el balance de 

todas las cuentas de efectivo al cierre del año. Estatus: No fue 

entregado 

3.3 Estatus de las reconciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias 

al día de hoy (hasta que fecha esta reconciliada cada cuenta (someter 

copia). 

Estatus: Listado fue entregado incompleto 

3.4 Estados de cuenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al 30 

de junio de 2016 y a la fecha más reciente que esté disponible. 

(cuentas de inversiones, cuentas de efectivo, etc.). 

El día 29 de diciembre de 2016 recibimos copia de los estados de 

cuenta de las cuentas de efectivo que mantiene el Municipio en el 

BGF al 30 de noviembre de 2016. Luego de realizar un resumen de 

los estados de cuenta recibido, encontramos que el Municipio 
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mantiene un total $4,284,593.30 de fondos depositados en el BGF a 

dicha fecha. A continuación se presenta un resumen de los 

mismos. 
 

Concepto           Cantidad  
 

Cuentas “escrow”    $     594,019.59 

Cuenta CRIM        3,443,226.49 

Cuenta fondo redención IVU         125,279.39 

Certificado de depósito          122,067.83 

 

 Total depósitos en BGF   $  4,284,593.30 

      ============ 

Con relación a los depósitos que mantiene el Municipio en el BGF, 

debemos mencionar lo siguiente: 

 

3.4.1 Las cuentas “escrow” representan balances de 

efectivo remanente no desembolsados por el BGF al 

Municipio por concepto de préstamos otorgados. 

3.4.2 La cuenta del CRIM representa el balance disponible 

que mantiene el Municipio relacionado al fondo de 

redención de deudas (CAE). 
 

Según lo descrito anteriormente, estos fondos no están disponibles 

para las operaciones del Municipio. 
 

Además, es de suma importancia mencionar que el Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico emitió la Carta Circular 1300-08-17 para 

alertar  a las Agencias, instrumentalidades y Municipios de Puerto 

Rico sobre el posible menoscabo en los depósitos que mantiene el 

BGF. Esta Carta Circular es emitida debido a la crisis de flujo de 
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efectivo que experimenta el BGF. Como resultado de esta crisis el 

BGF no ha podido cumplir con el pago de sus deudas de 

financiamiento. A tales efectos el Gobierno de Puerto Rico aprobó una 

Ley de moratoria de pago de obligaciones la cual ha restringido el uso 

de los desembolsos que realiza el GDB.  
 

Actualmente existe una incertidumbre de que el BGF pueda continuar 

con sus operaciones (“Uncertainty of going concern”) y existe una alta 

posibilidad de que el Municipio tenga que reconocer una perdida por 

la totalidad de los depósitos que mantiene en el BGF ($4,284,593.30). 
 

De materializarse ésta perdida, la posición financiera del Municipio, 

que ya presenta un cuadro crítico, se pondrá más difícil. 
 

Por otro lado, debemos mencionar que en el listado de las cuentas 

activas provisto el pasado 29 de diciembre de 2016, presenta 

información de cuatro (4) cuentas que mantiene el Municipio en el 

BGF para las cuales no recibimos copia de los estados de cuenta al 30 

de noviembre de 2016. A tales efectos, el balance de fondos 

depositados por el Municipio en el BGF pudiese ser mayor, 

aumentando la cantidad de posible perdida por menoscabo. 

Debido a que la información de todas las cuentas efectivo que mantiene el 

Municipio  no fue entregada, no pudimos determinar el balance total de efectivo 

disponible, si alguno, en las cuentas del Municipio. 

 

Sección 4. Cuentas por cobrar 

Con relación a las cuentas por cobrar, solicitamos los detalles de cuentas por 

cobrar que mantiene el Municipio por los siguientes conceptos, según apliquen: 

- Patente Municipal. 

- Nichos de cementerios. (No provisto) 

- Renta de locales del municipio. (No provisto) 
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- Planes de pagos (todos los conceptos). (No provisto) 

- Facturación de ambulancias. (No provisto) 

- Otras cuentas por cobrar. (No provisto) 

4.1 Patente Municipal:  

En cuanto a las cuentas por cobrar relacionadas a la contribución por 

patente municipal, recibimos varios listados por sector de población 

del Municipio con fecha del 4 de noviembre de 2016. Luego de 

resumir todos los listados recibidos, encontramos que las cuentas por 

concepto de patentes ascendían a $2,244,112.66, tal y como se 

presentan a continuación: 

 

     Periodo            Balance 

 

Año fiscal 2016-2017   $   1,198,147.94 

Años anteriores        1,223,964.72 

 

  Total    $   2,244,112.66 

      ============ 

De la información que se presenta anteriormente podemos señalar lo 

siguiente: 

4.1.1 Del balance por cobrar relacionado a el año fiscal 2016-

2017, la cantidad de $1,038,119.30 o un 86.6% 

corresponde al cobro del segundo el cual vence durante el 

mes de enero de 2017. A tales efectos, de dicha cantidad 

hay una alta posibilidad de cobro. 

4.1.2 El balance de cuentas por cobrar de años anteriores 

representa un 50.53% del total de cuentas por 

cobrar. Estas cuentas tienen un alto riesgo de 

convertirse en dudosas de cobro, y por ende, en 

perdida para el Municipio. Durante la vista de 
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transición preguntamos qué cantidad de estas 

cuentas de años anteriores se podía recuperara, pero 

la pregunta no pudo ser contestada. Basados en 

nuestra experiencia entendemos que la mayor parte 

de las cuentas de años anteriores son incobrables. 

 

4.2 Amnistía de Patente Municipal: 
 

Durante el año se emitió la Ordenanza Núm. 14 para autorizar al 

Alcalde del Municipio a implementar un periodo de amnistía en el 

pago de patente municipal a toda persona natural o jurídica que 

mantenga deudas con el Municipio por este concepto y/o que durante 

la vigencia de la amnistía divulgue voluntariamente volúmenes de 

ingreso de negocios dejados de reportar. 

 

A tales efectos, solicitamos un informe sobre los cobros de patentes 

realizados bajo la amnistía aprobada. El informe no fue provisto. 

  

4.3 Descuento por Prepago de Patente Municipal: 
 

Durante el año se emitió la Ordenanza Núm. 15 para conceder un 

descuento especial sobre el pago de patentes municipales 

correspondientes al año fiscal 2017-2018.  
 

El resultado de esta Ordenanza será comprometer los recaudos del 

próximo año fiscal para pagar gastos del presupuesto corriente y para 

el pago de deudas acumuladas de años anteriores. Cada dólar que sea 

cobrado este año por concepto de prepago de patentes del 2017-2018, 

será una reducción a los ingresos del presupuesto de dicho año. 
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Además, reducirá los ingresos potenciales del Municipio para el año 

fiscal 2017-2018, por la cantidad de descuento adicional (5%) a que se 

acojan los contribuyentes. Realizamos un cómputo estimado utilizando 

los números presentados en los estados financieros auditados del año 

fiscal 2015 (último disponible), y encontramos que la cantidad 

potencial de pérdida de ingresos para dicho año será de 

aproximadamente $320,000. 

 

Sección 5. Remesas del CRIM 

Una de las fuentes de ingresos más importantes del Municipio son los recaudos de 

las contribuciones sobre la propiedad mueble. Mensualmente el Municipio recibe 

una remesa del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). Los 

dineros recibidos en estas remesas ayudan al Municipio a mantener un flujo de 

efectivo para cumplir con sus gastos de operación y cumplir con el pago de sus 

deudas. Solicitamos las remesas mensuales del CRIM recibidas por el Municipio 

durante el para el año terminado el 30 de junio de 2016. Luego de resumir las 

mismas encontramos que las remesas están comprometidas con acuerdos de pago 

que Mantiene el Municipio con las Agencia de Gobierno a las cuales le debe 

dinero. El municipio solamente recibió $849,569.45 durante todo el año fiscal, tal 

y como se presenta a continuación: 

Descripción              Cantidad 
 
Total remesas estimadas   $   14,866,507.92 
 
Menos: 

- Descuentos mandatorios        (4,446,296.85) 
- Fondo del Seguro del Estado           (963,010.10) 

  
Sub-total            9,457,200.97 

 
Planes de pago y otras retenciones       (8,607,631.52) 

 
Remesa neta recibida   $        849,569.45 

      ============== 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

107 
 

Según se desprende de la tabla anterior, los recursos que tiene disponible el 

Municipio relacionados a los dineros que pudiese recibir de las remesas del CRIM 

están prácticamente comprometidos para el pago de deudas acumuladas durante 

años anteriores mediante planes de pago en su gran mayoría. Esta situación deja a 

la nueva administración con recursos limitados para cubrir los costos de 

operaciones corrientes. 

 

Sección 6. Certificación del 50% del Uso del Presupuesto  

Recibimos una certificación del Director de Finanzas del Municipio en donde se 

establece que no se ha obligado más de un 50% del presupuesto 2016-2017 a la 

fecha del 31 de octubre de 2016. 

 

A tales efectos, solicitamos el cómputo realizado que da apoyo a dicha 

certificación. Dicho cómputo no fue provisto. 

 

Durante el periodo de transición (antes de la vista del área de finanzas) nos 

entregaron un informe de presupuesto, gastos y gravámenes al 31 de octubre de 

2016. Al revisar dicho informe encontramos que muchas de las partidas de gastos 

recurrentes del Municipio no tenían cantidades obligadas. Además, las partidas 

que son retenidas mediante las remesas del CRIM no estaban consideradas. 

 

Luego nos entregaron el mismo informe para el periodo terminado el 30 de 

noviembre de 2016. Nuevamente al revisar el mismo encontramos un sin número 

de partidas de gastos y obligaciones sin registra. Además, no se nos presentó un 

estimado de los gastos a ser incurridos durante el mes de diciembre de 2016. 

 

Debido a lo anterior no pudimos corroborar que la certificación realizada por el 

Director de Finanzas fuera correcta. 
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Sección 7. Presupuesto  

El presupuesto del Fondo General del Municipio aprobado para el año fiscal 

2016-2017 asciende a la cantidad de $40,700,912. 
 

Al revisar la partida presupuestada para los empleados transitorios, encontramos 

que se habían considerado en el presupuesto un total de 258 empleados por la 

cantidad de $3,664,140. Esto a pesar de que el Municipio cuenta con 443 

empleados transitorio. A tales efectos el presupuesto origina aprobado no 

consideró el costo de las nóminas de 185 empleados transitorios. 
 

Durante el mes de septiembre de 2016, se renovaron los contratos de los 443 

empleado transitorios y durante ese mes se aprobó una transferencia en varias 

partidas del presupuesto para aumentar la partida de los empleados transitorios 

por aproximadamente $2 millones. 
 

La explicación provista por el comité de transición saliente fue que originalmente 

el costo de la compensación de los empleados no incluidos en el presupuesto 

original sería sufragado por empresas municipales. No obstante, no pudieron 

explicar cuáles empresas se harían cargo de dichos pagos y no presentaron 

evidencia alguna de la existencia de dichas empresas.   

 

Sección 8. Venta del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) 

Con relación a la venta del CDT propiedad del Municipio de Toa Baja debemos 

señalar lo siguiente: 

 

8.1 Costos de operación del CDT: 

Según se desprende del expediente de subasta, la razón que documenta 

para justificar la venta del CDT son los altos costos de operar el 

mismo que incurre él Municipio. Además, durante las vistas el comité 

de transición saliente expresó que el costo de operación del CDT por 

parte del Municipio asciende a más de $5 millones. 
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A tales efectos, verificamos en los presupuestos de los últimos cuatro 

(4) años cual es el presupuesto aprobado para la operación del CDT. 

No encontramos partidas de presupuesto para la operación de dichas 

facilidades por parte del Municipio. Estas partidas no se incluyen en el 

presupuesto debido a que el Municipio no opera el CDT desde el año 

2011. La operación del CDT es administrada por una compañía 

contratada para dichos efectos. 

A tales efectos, el Municipio no incurre la cantidad de más de $5 

millones en la operación del CDT, utilizada como la razón para la 

venta del mismo. 

8.2 Acuerdo de compra / venta de CDT: 

El día 22 de diciembre de 2016, se suscribió un contrato de 

segregación, compraventa y constitución de servidumbre entre el 

Municipio y Metro Toa Baja, Inc. Según se establece en dicho 

acuerdo, el precio de venta ascendió a $4,251,000, cuya suma 

manifiesta el Municipio haber recibido en su totalidad a la fecha de 

suscribir el contrato y antes de otorgar la escritura, tal como se 

presenta a continuación: 

Precio de venta     $  4,251,000.00 
 
Menos Pago de deuda del IRS 
 (pagado con cheque certificado)      (2,324,908.94) 
 
Sub-total           1,926,091.06 
 
Menos Pago de deuda de First Medical 
 (pagado con cheque certificado)      (1,400,000.00) 
 

Cantidad neta recibida de la venta  $     526,101.96 
       ============ 
 

Tal como se presenta en la tabla anterior, el rédito neto recibido de la 

transacción de venta del CDT ascendió a $1,926,091.06. Esto 

considerando que la propuesta del licitador aprobada por el Municipio 
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establecía que el pago a ser realizado sería neto de la deuda que 

mantenía el Municipio con el licitador. 
 

La deuda que mantenía el Municipio con First Medical al mes de 

diciembre de 2016, ascendía a $2,324,908.94. Esta deuda acumula 

periodos desde el año 2013 hasta el año 2016, tal y como se presenta a 

continuación: 

 

Año Natural       Cantidad 

2013    $    736,093.47 

2014          750,178.44 

2015          200,619.00 

2016          638,018.00 

 

 Total deuda   $ 2,324,908.91 

     =========== 
 

Es importante señalar que hasta el mes de junio del año 2015, la deuda 

con First Medical asciende a $1,486,271.91. A dicha fecha, los estados 

financieros auditados del Municipio incluyen un total de cuentas por 

pagar y gastos acumulados por la cantidad de $1,467,095.  

 

Por lo tanto, la deuda a pagar a First Medical al 30 de Junio de 2015 es 

mayor que la cantidad registrada en los estados financieros para la 

totalidad de suplidores para los cuales el Municipio mantenía deudas 

por pagar.  

 

Tomando en consideración lo anterior, entendemos que gran parte de 

la deuda y/o la totalidad de la deuda con First Medical no estaba 

registrada en los estados financieros auditados del Municipio al 30 de 

junio de 2015 (último estado financiero auditado disponible).   
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Por otro lado, solicitamos evidencia de la verificación y/o auditoría de 

la deuda que mantenía el Municipio con First Medical, pero dicha 

información no fue provista.  

 

8.3 Equipos del CDT: 

En la solicitud de propuestas se establece solamente la venta de la 

propiedad. Esta venta no incluye los equipos existentes. Además, la 

tasación utilizada para determinar el valor del CDT no incluye el valor 

de los equipos.  
 

Durante las vistas el comité de transición saliente indicó que en el 

CDT existían equipos que son propiedad del Municipio. No obstante, 

no han provisto evidencia de la disposición de los mismos.   

 

8.4 Subasta de compra / venta de CDT: 

En el expediente de la subasta para la venta del CDT notamos ciertas 

situaciones que no pudieron ser explicadas por el comité de transición 

saliente. A continuación mencionamos las mismas. 
 

- El “Request for proposal” solicitando propuestas para la venta del 

CDT salió publicado en el periódico el día 31 de agosto. Ese 

mismo día se reunió la Asamblea Municipal para aprobar que se 

emitiera una solicitud de propuestas para la venta del CDT. Por lo 

tanto, la publicación salió en el periódico antes de la aprobación. 
 

- El contrato del tasador fue firmado con efectividad del 10 de agosto 

y la fecha de efectividad del valor de la propiedad tasada (CDT) es 

el 12 de agosto. El valor fue determinado en un término de dos (2) 

días. 
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- El “Request for Proposal” fue preparado por un consultor del 

Municipio. No obstante, el comité de transición saliente no pudo 

precisar si dicho consultor tenía experiencia en la industria de la 

salud y de esta forma estar cualificado para la preparación del 

mismo. 
 

- En el “Request for Proposal” solamente se le otorgaron 

aproximadamente once (11) días a los licitadores para presentar 

una propuesta para la compra. 

Basados en nuestra experiencia en transacciones similares, este 

periodo es muy limitado debido a la complejidad de la operación 

de un CDT. Generalmente se dan varios meses a los licitadores 

para presentar sus propuestas, ya que el licitador antes de hacer una 

propuesta debe hacer una evaluación de los siguiente (entre otros): 
 

a. Servicios prestados por el CDT para determinar la necesidad 

del personal necesario para prestar los servicios. 
 

b. Estudio de viabilidad de prestar dichos servicios basados en los 

costos de la operación y las estadísticas de utilización de 

servicios necesarias para la viabilidad del proyecto. 
 

c. Necesidades de financiamiento para capital de trabajo, 

adquisición de equipo y mejoras a la propiedad de ser 

necesarios 
 

- La propuesta de First Medical fue entregada el día 27 de 

septiembre luego de las 3:00pm (así consta ponchada como 

recibida por la junta de subasta. Las propuestas debían ser 

entregadas el día 19 de septiembre. A tales efectos, no encontramos 

ninguna notificación o evidencia en el expediente donde se 
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notificara a los licitadores una extensión del tiempo para presentar 

las propuestas. 
 

- No encontramos en el expediente evidencia de las evaluación 

realizada sobre la propuesta sometida por First Medical para la 

compra del CDT. Además el comité de transición saliente no pudo 

precisar que evaluación, si alguna, fue realizada. 

  

- El día 28 de septiembre, menos de 24 horas de entregada la 

propuesta, se aprobó resolución a los efectos de que se comenzaran 

los procesos de negociación con el licitador. 

 

Sección 9. Recomendaciones 

9.1 Debido a la de crisis financiera que está experimentado el Municipio 

en la actualidad, se debe declarar un estado de emergencia. Realizar 

reuniones con la legislatura y con el Gobernador para solicitar y 

gestionar fondos de emergencia. 

9.2 Realizar una evaluación y análisis del flujo de efectivo con que 

cuenta el Municipio, para desarrollar un plan a corto y largo plazo 

para continuar las operaciones del Municipio y tratar de cumplir con 

los compromisos y obligaciones existentes. 

9.3 Realizar una evaluación de los controles internos existentes en el 

área de Finanzas enfatizando en las siguientes áreas: 

a. Reconciliaciones bancarias. 

b. Cuentas por cobrar. 

c. Cuentas por pagar (suplidores y otros) 

d. Cuentas por pagar a Agencias del Gobierno y otras 

instrumentalidades. 

e. Cuentas por pagar entre fondos, especialmente a los fondos 

federales. 
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f. Preparación de informes financieros relacionados a la 

liquidación presupuestaria. (Modelo 4ª, Modelo 30ª, Modelo 

31 y Modelo 44). 

g. Preparación de los balances de comprobación. 

h. Implementar una reingeniería de procesos de manejo y 

control del presupuesto para que las facturas no sean 

recibidas para pago sin haber obligado los fondos 

concernidos. 

 

i. Revisión de las ordenes de compras abiertas para determinar 

cuáles de estas se pueden declarar como economías en los 

diferentes renglones.    

j. Establecer un programa de inmediato ágil y eficiente para el 

cobro de las deudas morosas. 

9.4 Evaluar la planificación, creación, administración y desarrollo de 

empresas municipales, con el fin de crear nuevos empleos, promover 

una nueva fuente de ingresos para las finanzas municipales.  

9.5 Hacer un inventario para identificar propiedades inmuebles 

municipales actualmente en desuso, y/o que no estén siendo 

utilizadas a su máximo potencial. Considerar la renta, venta, cesión 

y/o nuevos usos de las propiedades inmuebles municipales, a los 

fines maximizar el potencial de dichas propiedades, enfocados en la 

promoción del desarrollo económico del Municipio. 

9.6 Realizar un inventario de las atracciones turísticas naturales y 

culturales existentes o potenciales en el Municipio, así como una 

relación de los terrenos y propiedades de belleza natural o interés 

histórico-cultural con el potencial de desarrollo turístico y someter 

dicho inventario a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para su 

evaluación y recomendaciones, con el propósito de incluir los 

mismos en el Plan Maestro de la Compañía de Turismo. 
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9.7 Establecer un equipo de trabajo que sea responsable de redactar y 

someter propuestas de diversos programas federales.  

9.8 Desarrollar estrategias para incrementar la captación de ingresos 

municipales tales como el IVU, la Patente, y los Arbitrios 

Municipales.  

9.9 Solicitar el Registro de Comerciantes del IVU al Departamento de 

Hacienda para compararlo con el del Municipio y ver las variaciones 

de pago de los diferentes comerciantes. 

9.10 Identificar los proyectos los proyectos realizado en los últimos dos 

años e identificar si los mismos pagaron patentes y arbitrios de 

construcción. 

9.11 Formalizar un acuerdo con el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) fortalecer las gestiones de cobro y la 

fiscalización de los recaudos de la Contribución sobre la Propiedad 

mueble e inmueble. 

9.12 Se debe evaluar establecer una tarifa para el cobro del recogido de 

desperdicios sólidos en el Municipio. 

9.13 Evaluar la estructura operacional del Municipio, con el propósito de 

determinar el número y tamaño adecuado de departamentos y/o 

dependencias municipales. Se debe evaluar la posibilidad de la 

consolidación y/o integración de departamentos y/o dependencias 

municipales cuyas funciones estén relacionadas. Esta evaluación 

permitirá una disminución en los puestos de confianza, la re-

distribución de funciones y deberes, y la utilización de empleados en 

múltiples dependencias. 

9.14 Realizar una evaluación del recurso humano existente con el 

propósito de considerar la reubicación, readiestramiento y mejor 

capacitación, con el fin de darle un mejor uso.  
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9.15 Evaluar la reducción temporera de la jornada de trabajo regular, a los 

fines de enfrentar cualquier la limitación en el flujo de efectivo del 

Municipio. 

9.16 Evaluar la contratación de servicios profesionales, siendo más 

selectivos en el tipo de servicio que se contrata. 

9.17 Evaluar las deudas vencidas, y considerar la posibilidad de negociar 

y formalizar planes de pago a mediano y/o largo plazo. Además, en 

el caso de planes de pagos existentes, renegociar los términos de los 

mismos para extender el periodo de amortización.  

9.18 Crear consorcios o formalizar acuerdos con otros municipios, para 

consolidar funciones que realizan de forma individual cada 

Municipio. 

9.19 Promover entre los empleados del Municipio la importancia de la 

reducción en el consumo de energía en las facilidades municipales. 

Además, se debe realizar un análisis de consumo de los equipos y 

luminarias existentes, y considerar el reemplazo de los mismos con 

equipos y/o luminarias con mayor eficiencia. 

9.20 Promover entre los empleados del Municipio la importancia de la 

reducción en el consumo de agua. El Departamento de Finanzas debe 

mantener una fiscalización continua de las facturas recibidas para 

poder identificar posibles irregularidades, y poder reaccionar con 

prontitud. Mediante un inventario de los contadores de agua de cada 

dependencia del Municipio, se debe asignar responsabilidad a los 

jefes de las mismas para que velen por que no ocurra un consumo 

excesivo y/o irregular. 

9.21 Evaluar los controles internos existentes para monitorear y fiscalizar 

el consumo de combustible en los vehículos de todas las 

dependencias del Municipio. 
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II. OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  

El presente Informe Final de Transición en el M.T.B., se presenta  conforme a 

lo dispuesto en el Artículo 3.011 de la Ley Número 81-1991, según enmendada, 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico 1991”, y el “Reglamento para la Transición de los Gobiernos 

Municipales”, promulgado por la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales, el cual regula los procesos que rigen la transición de los Gobiernos 

Municipales.  

Sección 1. Base Legal: 

El Artículo 6.003, de la Ley 81-1991, según enmendada, dispone 

específicamente los deberes y responsabilidades de los Directores de Auditoría 

Interna en los municipios.  

Es necesario resumir estas responsabilidades del Auditor Interno, tomando 

en consideración nuestros hallazgos sobre el funcionamiento del mismo y 

considerando las declaraciones vertidas por éste en las Vistas Públicas celebradas 

al efecto.  

Artículo 6.004: (funciones y responsabilidades pertinentes)  

(a) Realizar intervenciones y fiscalizar todas las operaciones 

municipales de fondos públicos. 

b) Fiscalizar la adquisición, uso y disposición de la propiedad 

municipal con el propósito de verificar y corroborar que se haga 

conforme a las leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos 

aplicables. 

(c) Las Auditorias que lleve a cabo cualquier entidad o agencia 

reguladora tendrán que cumplir con las disposiciones establecidas 

en las normas de auditoría altamente aceptadas que se publican en 

el Libro Amarillo (“Yellow Book”), desarrolladas y publicadas por 

la Oficina del Contralor de los Estados Unidos de América en la 

auditoría de fondos federales. Si las auditorías fuesen realizadas 

por fondos ordinarios, la Oficina del Contralor o cualquier otra 
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agencia reguladora establecerá y notificará a los municipios las 

normas de auditoría aplicables. Estas normas tendrán que ser 

publicadas y serán de aplicación, a los auditados, las garantías 

expuestas en el Yellow Book. 

(d) Examinar todas las cuentas, registros, libros, contratos, 

presupuestos y cualesquiera otras actividades y transacciones 

financieras de las unidades administrativas. 

(e) Rendir informes al Alcalde, por lo menos cada tres (3) meses 

sobre el resultado de las intervenciones que realice y formular las 

recomendaciones que estime convenientes y necesarias para 

garantizar que los recursos municipales se usen para fines públicos 

en la forma más eficiente y con el óptimo rendimiento y utilidad. 

Además, deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6.003 (k). 

(f) Asesorar al Alcalde y a los directores de unidades 

administrativas en materia de procedimientos fiscales y 

operacionales, establecimiento y mejoras de controles internos y 

cumplimiento con leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos en 

general. 

(g) Evaluar y estudiar las recomendaciones de los informes de 

intervención del Contralor de Puerto Rico y de cualquier otro 

informe de auditoría relacionado con el municipio, y ofrecer 

asesoramiento a los directores de unidades administrativas sobre 

las acciones que se deben tomar para atender o aplicar dichas 

recomendaciones. 

 

Sección 2. Datos sobre el Auditor Interno: 

El Sr. Gustavo Bravo Conde, se desempeña como Director de Auditoría 

Interna en el Municipio de Toa Baja (M.T.B.), desde el pasado 6 de agosto de 

2012 hasta el presente.  Posee preparación universitaria para desempeñar el puesto 

de Director de Auditoría Interna. (Información obtenida en las Vistas Pública)  
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2.1 Evaluación y Opinión sobre las Funciones del Auditor Interno 

(Conforme a documentos sometidos por el Sr. Bravo y declaraciones 

en Vista Pública)  

Conforme a la evaluación efectuada sobre el funcionamiento antes 

mencionado, se puede razonablemente concluir, lo siguiente:  

2.1.1 Las actuaciones del Sr. Bravo Conde, tomando en 

consideración los documentos sometidos por éste y sus 

declaraciones en Vista Pública, han sido sumamente 

deficientes, con resultados adversos a los mejores intereses 

del Municipio de Toa Baja (M.T.B.).  

2.1.2 Las declaraciones vertidas por el Sr. Bravo Conde, durante 

las Vista Pública celebrada, evidencian que no se cumplía 

con las leyes, normas y reglamentos aplicables para la 

concesión de una sana administración de los recursos 

económicos del M.T.B.  

2.1.3 Denota una crasa e inexcusable negligencia en el desempeño 

de sus deberes y obligaciones de asegurarse que los procesos 

en el M.T.B., se lleven a cabo en sana administración de los 

recursos económicos.  

2.1.4 En la Vista Pública celebrada, el 9 de diciembre de 2016, 

declaró y admitió reconocer la situación precaria del M.T.B.  

2.1.4.1 Admitió que estaba consciente que el Director de 

Finanzas, Sr. Víctor Cruz Quintero, cometió actos 

irregulares y violatorios de Ley y no había hecho 

señalamientos o referido a las autoridades 

competentes.  

2.1.4.2 Se le apercibió y reiteró, que la Ley Orgánica de 

Municipios, (Ley Núm. 81-1991, según enmendada) 

le imponen la obligación de referir al Departamento 
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de Justicia, al Contralor de Puerto Rico y cualquier 

agencia concernida, cualquier irregularidad.  

2.1.4.3 Aceptó tener conocimiento, pero no afirmó que 

hubiese actuado conforme a la Ley y sus 

aseveraciones fueron evasivas.  

2.1.4.4 Informo que había realizado numerosas 

intervenciones (auditorías) a las dependencias 

municipales, pero no presentó evidencia de las 

mismas.  Solamente nos facilitó información sobre 

una intervención que efectuó al Departamento de 

Obras Públicas Municipal.  Luego de evaluar la 

misma; se puede observar que está incompleta, sin 

alcance y no presentó evidencia de plan de acción 

correctiva adecuado, conforme procede en estos 

casos.  

2.1.4.5 Declaró que lleva más de 10 años, trabajando en el 

M.T.B. y aun así no demostró que cumplía con los 

requerimientos que dispone a ley.  Sin embargo, 

evadió ser claro u opinar sobre el déficit millonario 

del Municipio.  

2.1.4.6 Se le leyeron los deberes y obligaciones del Auditor 

Interno; toda vez que, conforme a la evaluación 

efectuada, surge que actuó en contravención a lo 

dispuesto en la Ley Núm. 81-1991, según 

enmendada.  

2.1.4.7 Durante el proceso de vista pública, admitió que no 

se ha reunido con el Alcalde, ni había discutido con 

él, sobre los diferentes señalamientos de la OCPR. 

2.1.4.8 Denotó falta de interés total de lo que son controles 

internos.  
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2.1.4.9 A cuestionamientos durante la Vista Pública, 

informó que existía un plan anti-corrupción, lo que 

no evidenció, ya que no pudo, al menos dar detalles 

sencillos del aparente plan.  

2.1.4.10 A pesar de conocer los Informes de 

Auditorías del Contralor de Puerto Rico, no mostró 

evidencia de haberlos evaluados antes de 

desempeñar su cargo. A pesar de que contienen 

serios señalamientos y posibles comisión de actos 

de corrupción en el M.T.B.  

2.1.4.11 Reiteramos que fue evasivo en sus 

declaraciones.  

Sección 3. Comentarios Especiales:  

Todo organismo municipal, en su afán de conseguir una sana 

administración que redunde en beneficio de la comunidad, debe basarse en unos 

principios para lograr una administración pública de excelencia.  Estos principios 

se rigen por calidad y valores de la institución. 

 

Sección 4. Recomendaciones:  

4.1 Promulgar un Plan Anti- Corrupción.  Debe ser preparado por el 

Director de Auditoría Interna.  Será discutido con el Alcalde y demás 

funcionarios.  Además, debe ser avalado por la Legislatura Municipal.  

Esto garantiza la pureza, transparencia y legalidad de las acciones 

correctivas que se llevarán a cabo.  

4.2 Adoptar normas y procedimientos escritos que contengan controles 

internos y velar que se cumplan.  

4.3 Mantener una Oficina de Auditoría Interna competente.  El Director 

debe tener la capacidad y preparación necesaria y conocimiento pleno 

y total de todas las operaciones del Municipio en sus dependencias.  

Debe ser capaz de orientar al Alcalde, a los funcionarios e incluso a la 
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Legislatura Municipal, sobre los contralores internos que deben 

implementarse. 

4.4 Crear normas y controles para que se cumpla con los requisitos 

impuestos por las agencias reguladoras.  

4.5 Asegurar el control del presupuesto asignado para cada año fiscal 

4.6 Adoptar un Plan Estratégico para las operaciones del Municipio.  

4.7 Exigir planes de trabajo mensual a los Directores de dependencias.  

4.8 Mantenerse al día en los avances tecnológicos 

4.9 Mantener sistemas adecuados de archivos. 

4.10 Cumplir cabalmente con los Planes de Acción Correctiva (PAC) de la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico y de auditores externos, 

incluyendo “Single Audit”.  

4.11 Asegurarse que el M.T.B., mantenga un sistema efectivo de 

administración de personal donde se incluya evaluaciones del 

desempeño de los empleados.  

4.12 Asegurarse que el M.T.B., mantenga un programa de educación 

continua para empleados y Directores de Oficinas, incluyendo el 

cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental.  

 

Sección 5. Informes del Contralor de Puerto Rico (breves comentarios):  

Como parte de la evaluación, se examinó varios Informes de Auditoría de 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico.  Se tomó como muestra cinco (5) 

informes.  La opinión vertida en estos, por la Oficina del Contralor fue que “las 

pruebas efectuadas revelaron la comisión de serias desviaciones de disposiciones 

de ley y de reglamento”.  

Como consecuencia, indica, que el Alcalde en Funciones, Aníbal Vega 

Borges y el Director de Finanzas, Sr. Víctor Cruz Quintero, actuaron en perjuicio 

a los mejores intereses del Municipio.  

Como parte de la muestra, se examinó el Informe de Auditoría M-09-53, 

que cubrió el periodo de 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. 
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Dicho Informe indica que cuando el Alcalde, Aníbal Vega Borges, asume sus 

responsabilidades, el Municipio tenía un superávit para el año económico 2003-04 

de $5.7 millones y terminó con un superávit de $3.9 para el año económico 2007-

2008.  

Posterior a esos periodos, actuando el  Alcalde  Vega Borges, el M.T.B. 

cerró con déficit.  Cabe señalar que el Informe antes mencionado,  refleja gastos 

cuestionados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que luego de 

contabilizarlos suman $26.1 millones.  Por otro lado, todos los informes que se 

examinaron son similares repitiendo los mismos señalamientos de mala 

utilización de recursos económicos del Municipio.  
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III. OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y 

ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES  

Este reporte contempla detalles del análisis de datos realizados en el área 

de Manejo de Emergencia y Administrsción del Municipio Autónomo de Toa 

Baja; que comprende el período del 28 de noviembre de 2016 al 15 de diciembre 

de 2016, como parte del proceso de transición requerido por Ley.  Para este 

análisis de datos, se utilizó la información provista por el Comité saliente, visitas 

a las facilidades, así como las vistas públicas realizadas en el Municipio 

Autónomo de Toa Baja.  

Como parte del proceso de análisis y evaluación se realizó un 

levantamiento de información de situaciones existentes.  

 

Sección 1. Planta Física 

Según el análisis realizado en el área de Manejo de Emergencia, se validó 

el deterioro extremo en las facilidades físicas, acumulación de escombros, basuras 

en el área designada para el reciclaje y área del estacionamiento de las 

ambulancias.   

En el interior de las facilidades se pudo comprobar que las oficinas y áreas 

de trabajos están faltas de mantenimiento básico, incluso, en varias áreas de 

oficinas se pudo observar moho por humedad o filtración.  Cabe mencionar, que 

en algunos vehículos oficiales asignados a los empleados de este departamento 

han instalado auto-expreso personales,  sin una consulta legal o autorización 

oficial por parte del Municipio Autónomo de Toa Baja.  

 

Sección 2. Equipos y Tecnología 

El Departamento de Manejo de Emergencia posee (6) seis unidades de 

ambulancias de las cuales (4) cuatro están esperando por reparación. Una de las 

unidades esta fuera de servicio por haber tenido un accidente de auto hace unos 

meses.  
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En el área de tecnología, el equipo de oficina es uno obsoleto. No tienen 

comunicación con el edificio central del Municipio de Toa Baja.  Las 

adquisiciones de equipos se realizan sin la consulta del departamento de 

tecnología.  Por otro lado, el gasto de presupuesto lo trabajan bajo la partida 

asignada por el Departamento de Finanzas para el área de Manejo de Emergencia 

y no bajo un plan de gobierno centralizado. No hay constancia escrita y 

cotizaciones de urgencias de equipos necesarios para el Municipio.  

El personal de Manejo de Emergencia no tiene proyecciones o plan de 

adquisición de tecnología integrada y los proyectos que desean realizar no está 

fundamentado en la Visión, Misión o Política Pública Municipal.   Las 

comunicaciones del área de Manejo de Emergencia son independientes del resto 

del Municipio.  

El personal del municipio no reconoce que para poder cumplir con sus 

deberes y responsabilidades deberían adquirir aquellos materiales y suministros 

para el sostenimiento adecuado de sus operaciones regulares; según lo establece la 

Ley Núm. 127 de 7 de octubre de 2005.  

 

Sección 3. Hallazgos 

3.1 El Departamento de Manejo de Emergencia requiere de una 

restructuración operacional.  

3.2 No existe un análisis de las unidades de ambulancias para poder 

confirmar cuáles son los problemas que tienen las unidades. 

3.3 No tienen contemplado como parte de sus planes administrativos: el 

plan operacional, técnico, mantenimiento de facilidades, plan de 

tecnología y comunicación integradas a los sistemas centrales. 

3.4 Carecen de un proceso de validación para las licencias operacional 

requeridas según las posiciones del personal y descripciones de sus 

funciones.  
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3.5 Se requiere realizar un proceso de evaluación del personal para la 

creación de un plan de adiestramientos de acuerdo a la capacitación 

que exige cada puesto.   

3.6 No tienen contemplado una estructura efectiva de comunicación para 

situaciones de emergencias, tales como: radio, comunicación GPS’s, 

entre otros. 

3.7 Deben eliminarse la práctica de utilizar sellos de auto-expreso 

personales en vehículos oficiales. 
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IV. OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN   

Este reporte contempla detalles del análisis de datos realizados en el área 

de Departamento de Sistema del Municipio Autónomo de Toa Baja; que 

comprende el período del 28 de noviembre de 2016 al 15 de diciembre de 2016, 

como parte del proceso de transición requerido por Ley.  Para este análisis de 

datos, se utilizó la información provista por el Comité saliente y visitas a las 

facilidades del Municipio Autónomo de Toa Baja.  

Como parte del proceso de análisis y evaluación se realizó un 

levantamiento de información de situaciones existentes en el Departamento de 

Sistemas de Información. 

 

Sección 1. Planta Física: 

Como parte del análisis realizado en el área de tecnología se visitaron las 

áreas de Operaciones y el área del Centro de Cómputos.  En el Centro de 

Cómputos se observó filtraciones en el techo, falta de plafones y el sistema de 

redundancia del acondicionador del aire no está funcionando adecuadamente.  El 

piso tiene varias losas pegadas con “masking tape” y el cable de uso para la planta 

eléctrica no está identificado.  No existe una guía de uso ni reemplazo de baterías 

para caso de emergencias.  La iluminación está casi en su totalidad fuera de 

servicios.   

 

Sección 2. Equipos y Tecnología: 

En el análisis de equipos y tecnología, se dividió en tres áreas de interés: 

2.1 Comunicaciones: 

Las comunicaciones de data y voz del Municipio, no tienen 

integración.  Han sido creadas sin análisis de necesidad y sin 

considerar la duplicidad de gastos.   Esta situación se repite con el 

sistema de teléfono en las facilidades centrales y en las dependencias.  

2.2 Equipos de Computadoras: 
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En esta área se realizó un análisis de la cantidad de computadoras, 

fecha de compra de equipo y sistema operativo.  El 88% de las 

computadoras existentes tienen al menos seis años de adquiridas.   De 

esa cantidad el 67% fueron adquiridas en los años entre el 2003 y 

2004.  

2.3 Licenciamiento: 

Una de las áreas más críticas y de mayor preocupación es el área de 

licenciamiento para los programas y sistemas operativos existentes.  El 

88% de los equipos están fuera de licenciamiento, tema de 

preocupación cuando se incluyen los servidores principales del 

Municipio Autónomo de Toa Baja.  De las tres áreas analizadas, esta 

es la de mayor preocupación porque es la única que provoca multas 

por violaciones de licenciamientos por equipo.  A modo de referencia, 

la multa por cada máquina con licencia vencida de Microsoft Office, 

Windows y/o Anti-Virus, es de $5,000. 

 

Sección 3. Hallazgos 

3.1 Hallazgos de Comunicaciones: 

3.1.1 Los equipos utilizados para la distribución del acceso a la 

red interna del municipio es una obsoleta y no tienen 

garantía de servicios.   

3.1.2 Los equipos de distribución de las comunicaciones de datos 

tienen duplicidad de cableado ya que se creó una red 

adicional para el sistema de teléfono.   

3.1.3 No existe documentación ni gráficos de las comunicaciones 

existentes. Tampoco existe un diseño de la red de 

distribución. 

3.1.4 Existe un contrato de espacio de renta para un proveedor de 

servicios de comunicación sin la validación o estudio 
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realizado del consumo de recursos por parte del Municipio 

Autónomo de Toa Baja. 

3.1.5 No se ha realizado un análisis de seguridad. 

3.1.6 No se ha encontrado la documentación del procedimiento 

básico operacional sobre las comunicaciones.  

3.1.7 No existe documentación de protocolo de emergencia.  

3.2 Hallazgos de Equipos de Computadoras: 

3.2.1 El 95% de los equipos y computadoras están fuera de 

contrato de servicio o garantía.  

3.2.2 Los servidores requieren de una actualización inmediata.  

3.2.3 El sistema de correo electrónico no está funcionando.  

3.2.4 El sistema de “backup” no funciona.  

3.3 Hallazgos de Licenciamiento 

3.3.1 Es indispensable realizar un análisis de licenciamiento de 

los sistemas que valide el cumplimiento mínimo de lo 

existente.  

3.3.2 Se requiere la creación de los gráficos de comunicación de 

voz y datos del municipio integrado a los contratos 

existentes de comunicación para validar que no exista 

duplicidad o falta de estructura.  

3.3.3 Se requiere un plan de implementación para que el nuevo 

sistema financiero, esté integrado a las funciones y visiones 

de la nueva administración.  

3.3.4 Se deberá realizar un inventario por dependencia y análisis 

forense de las computadoras para poder encontrar la 

fragmentación de datos municipales.  

3.3.5 Se requiere realizar un análisis de necesidad para la creación 

de un plan municipal,  basado en política pública, donde la 

tecnología sea parte integral del mismo.  
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3.3.6 No se le ha ofrecido adiestramiento adecuado al grupo 

existente sobre actualizaciones en el área de tecnología.  

3.3.7 Se requiere un análisis por departamento donde se pueda 

analizar la comparable de impacto económico, según la 

política pública de la nueva administración. 
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V. OFICINA DE OBRAS PUBLICAS 

Sección 1. Leyes y Reglamentos Aplicables: 

- Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios 

Autónomos  

- Ley Núm. 170-1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes de Puerto Rico  

- Ley sobre Planificación y regulación de vehículos públicos de menor cabida 

- Ley Orgánica de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, Ley Núm. 70 del 23 de 

junio de 1978, según enmendada 

- Reglamentos internos 

- Ordenanzas municipales, cartas circulares, órdenes ejecutivas 

- Memorando y Cartas Circulares de OCAM y la Oficina del Contralor y otras 

agencias concernidas. 

 

Sección 2. Hallazgos: 

En visita realizada el 30 de noviembre a las facilidades en que ubica el 

Departamento de Obras Públicas, encontramos lo siguiente: 

2.1 Gran cantidad de material vegetativo seco mezclado con material 

ferroso, plástico, gomas y otros desperdicios sólidos no peligroso 

apilado detrás del Taller de Mecánica.  

2.2 Unas estructuras en madera,  en deplorable estado de deterioro,  que 

ubican el Taller de Ebanistería, Taller de Soldadura y almacén de 

pintura y herramientas.  

2.3 Un Taller de Mecánica que no tiene trampa para grasa y recolección 

de aceites.  El mismo se encuentra escaso de materiales y equipos 

2.4 Vehículos para decomizar con tablillas, las cuales están siendo 

evaluadas para venta y disposición mediante subasta 

2.5 No se tiene un tanque para el almacenamiento de gasolina, se 

observaron envases sin tapas lo que representa un peligro para los 

empleados y visitantes.  
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2.6 No existe una bitácora, ni guardia de seguridad; no hay ninguna 

seguridad, en el área de acceso a las facilidades. 

2.7 El director de Obras Públicas, Sr. Carlos López Orria nos informó que 

con bastante frecuencia suceden robos de equipos.  Sin embargo, no se 

presentó evidencia de querellas a la policía, ni tampoco se lleva un 

inventario adecuado de los equipos que permita determinar y describir 

la propiedad hurtada.  

2.8 No cuenta con un inventario de repuesto de gomas y baterías 

2.9 No existen controles internos para la distribución de equipo a las 

brigadas como medida básica para garantizar el uso y control 

adecuado de los mismos.  

2.10 Los empleados no cuentan con equipo de seguridad básico para la 

realización de las labores.  

2.11 El 90% de los camiones para el recogido de basura esta dañado, lo 

que provoca que no se puedan cubrir las rutas en su totalidad, lo que 

afecta grandemente el servicio que ofrece el Municipio a los 

ciudadanos.    

2.12 No existe contrato de compañía de recogido de fluidos, aceites y 

grasas. 

2.13 Los contratos para el arrendamiento de equipo pesado tienen vigencia 

hasta el 30 de junio de 2017 pero los fondos se certificaron hasta el 31 

de diciembre de 2016; Juner Rental Equipment, Inc/ Reliable 

Equipment Corp. 

2.14 No hay un plan de trabajo dirigido a agotar el tiempo compensatorio 

de los empleados 

2.15 No cuenta con un botiquín de Primeros Auxilios ni un desfibrilador. 

2.16 Falta de Sistemas y Equipos de tecnología para la administración.  

2.17 Falta de procedimientos internos en todas las áreas bajo el 

Departamento de Obras Públicas Municipal.  
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Sección 3. Recomendaciones 

3.1 Establecer procedimientos internos en todas las áreas, entre ellas, pero 

sin limitarse: 

a. Uso de Materiales y equipos 

b. Mantenimiento de equipos y facilidades 

c. Hurto de equipo y/o materiales 

d. Inventario de Materiales y/o equipo 

e. Inventario de Vehículos y camiones 

3.2 Cumplir con la Resolución R-16-3-4 de la Junta de Calidad Ambiental 

para evitar multas de hasta $25,000 diarios por el depósito de material 

vegetativo y escombros en el área donde ubica el departamento de 

Obras Públicas. El no cumplir con esta resolución afectaría 

adversamente las finanzas del Municipio. 

3.3 Viabilizar la reparación de camiones y/o compra de camiones para el 

recogido de basura, los cuales se encuentran deteriorados por falta de 

mantenimiento. 

3.4 Mejorar las condiciones en las que se encuentra el Taller de Mecánica 

con el fin de sustituir la utilización de talleres privados para la 

reparación de vehículos y camiones.  

3.5 Reorganización de las brigadas para hacer una mejor distribución 

utilización de los recursos humanos disponible.  

3.6 Establecer controles y reglamentación para la adquisición de 

combustible; lubricantes y otros.  

3.7 Evaluar la necesidad y conveniencia de continuar con los contratos de 

arrendamiento de equipo pesado versus comprarlos.  

3.8 Mejorar las facilidades de los talleres de ebanistería, soldadura, 

almacén de pintura y equipo.  

3.9 Adiestrar al personal en relación con; medidas de seguridad, leyes y 

reglamentos que aplican al área de obras públicas y manejo de 

desperdicios sólidos, equipos, servicios a los ciudadanos, entre otros. 
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3.10 Actualizar el Departamento en el área de tecnología para que puedan 

contabilizar todas las transacciones de los servicios que se ofrecen a 

los ciudadanos. 

3.11 Consolidar el Departamento de Obras Públicas con la Oficina de 

Reciclaje para una mejor utilización de los recursos económicos y 

humanos y se pueda llevar a cabo un plan integrado con relación al 

reciclaje y disposición de desperdicios sólidos.  

3.12 Hacer una evaluación de todos los contratos que actualmente tiene el 

Departamento de Servicios no profesionales para establecer la 

necesidad real.  

3.13 Adquirir un Botiquín de Primeros Auxilios 

3.14 Establecer una división dentro del Departamento con; Plomeros, 

Herreros, Soldadores, Ebanistas, Electricista, entre otros.  

 

Sección 4. Observaciones generales sobre visitas a varias facilidades los días; 

30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016  

4.1 Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres 

 El Sr. Julio Oliveras, director informó que sólo cuentas con dos 

ambulancias disponibles 

4.2 Reciclaje 

4.2.1 Se observó una facilidad en avanzado estado de deterioro por 

falta de limpieza mantenimiento y reparación.  

4.2.2 El Sr. Ricardo Rondón nos informó que el Sr. Miguel Bruno 

adscrito a su oficina, esta ubicado en el Vertedero de Relleno 

Sanitario en el área de pesaje y es supervisado por la 

directora de Planificación, que es la persona que esta a cargo 

de todo lo concerniente al contrato para la Administración y 

Operación del VRS.  
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4.2.3 No hay evidencia del ingreso que entra por el reciclaje de 

textiles, las cuales se pagan a $50.00 la libra.  

4.2.4 El director informa desde el 2009 al 2016  que el Municipio 

ha recogido 529,650 neumáticos en los comercios sin costo 

alguno.  Se desconoce si hay convenios con ADS y no hay 

evidencia de que se hiciera una reclamación al Departamento 

de Hacienda sobre el impuesto correspondiente.  

4.2.5 Inventario deficiente de equipo de seguridad para empleados. 

4.2.6 Informa que tiene contrato de Reciclaje con IFCO, Pronatura; 

Municipio de Guaynabo.  Sin embargo, en la lista de 

contratos vigentes no se encuentra el contrato de referencia.  

4.3 Cuartel de Policía 

4.3.1 Se observó la facilidad sumamente deteriorada por falta de 

limpieza, mantenimiento y reparación.  

4.3.2 No hay ninguna propuesta federal ni estatal vigente para la 

compra de equipo, adiestramientos, adquisición de vehículos 

y/o motoras, entre otras 

4.4 Construcción de Centro Comunal para el Club de Leones Roberto 

Clemente 

4.4.1 Se observó un edificio en concreto armado semi abierto con 

naves que pasan los 12’ de alto y ciertas áreas cerradas.  El 

edificio esta sin terminaciones de construcción incluyendo 

utilidades como agua, energía eléctrica, servicio sanitario.  

4.4.2 También se observó que no se ha tomado ninguna medida de 

seguridad para garantizar la integridad de la construcción 

para que no sea vandalizada.  El estacionamiento se utiliza 

como estacionamiento para entidades privadas e inclusive 

tienen una guagua para transportar clientes de la facilidad  a 

las oficinas médicas que ubican al frente del edificio sin que 
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medie un acuerdo de arrendamiento ni autorización por el 

MTB.  

4.5 Museo 

4.5.1 Cuando entramos a la facilidad la misma se encontraba 

abierta.  Inmediatamente observamos un letrero escrito a 

mano donde ponía artículos a la venta, tales como; galletas, 

refrescos, agua, etc. , también observamos el anuncio para 

ofrecer clases de baile en la facilidad.  

4.5.2 La facilidad esta deteriorada por falta de limpieza y 

mantenimiento.  Hay estructuras en madera rotas y se 

observó excremento de animales.  

4.5.3 No hay contratos de arrendamiento de la facilidad para uso 

privado para impartir clases de baile.  

4.5.4 Esta facilidad se encuentra al lado del Centro Comunal del 

Club de Leones Roberto Clemente. 

4.5.5 Se le informó al director de Facilidades que la estructura se 

encontraba abierta y procedió a cerrarla inmediatamente. 

4.6 Centro de Envejecientes 

4.6.1 El director, Sr. Luis E. Romero informó que no hay fondos 

disponibles para la compra de alimentos.  El gasto mensual es 

de $15,000.  Están subsistiendo con donativos particulares.  

4.6.2 El Centro provee 215 almuerzos cuando la propuesta original 

es para 80 envejecientes, según explica, el Municipio fue 

absorbiendo el gasto e incluyendo participantes.  Se 

desconoce si  presupuesto ese gasto.  

4.6.3 El director informó que robaron tres (3) baterías de guaguas y 

tuberías de cobre del acondicionador de aire del almacén.   

4.6.4 La facilidad se encuentra deteriorada y no tiene servicio de 

acondicionadores de aire, están dañados.  
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4.7 Biblioteca de Levittown (localizada bajo el tanque elevado)  

El edificio esta enfermo, tiene problemas de filtraciones y 

humedad extrema en todas las áreas.  Se han dañado todos los 

equipos de acondicionadores de aire.  

4.8 Anfiteatro Pedro Albizus Campos 

4.8.1 Se observó un edificio nuevo en aparente buen estado.  No se 

pudo observar su interior porque tiene una varilla con 

soldadura.   

4.8.2 La Directora de la escuela, Sra. Arleen Ruíz nos informó que 

se había cerrado porque lo habían vandalizado y hurtado 

equipo.  No pudo informar si se hizo alguna querella a la 

policía y si se levantó inventario de los daños.  

4.9 Escuela de Bellas Artes 

4.9.1 Se observó una facilidad totalmente destruida. 

4.9.2 Tuvimos acceso a la facilidad  a través de una puerta que no 

estaba soldada y se encontró que habían hurtado cámaras de 

seguridad, unidades de acondicionadores de aire, lámparas, 

cables eléctricos y materiales.  

4.9.3 Se observaron inodoros y lavamanos que no habían sido 

instalados, algunos estaban rotos.  

4.9.4 Se observó que compañías privadas ofrecen servicios de 

lavado de autos en el estacionamiento de la facilidad y no hay 

evidencia que exista algún acuerdo de arrendamiento.  

4.9.5 Se le informó al director de Facilidades y a la Sra Leslie 

Centeno, Presidenta del CTS para que se aseguraran de cerrar 

la facilidad. 
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VI. AREA AMBIENTAL; OBRAS PÚBLICAS, RECICLAJE, VERTEDERO 

DE RELLENO SANITARIO  

Como miembros del Comité de Transición Entrante del Ejecutivo (CTEE) 

hemos participado en reuniones y visitas de campo para observar de primera 

mano las condiciones prevalecientes en el área ambiental del Municipio de Toa 

Baja (MTB). 

El presente documento constituye el trabajo que se realizó en el área 

ambiental del MTB. Esta parte está dividida  por los temas que consideramos más 

relevantes; con señalamientos sobre situaciones específicas. Al final se incorporan 

recomendaciones sobre los asuntos que consideramos más urgentes e importantes. 

Para poder llevar a cabo la gestión se solicitaron una serie de documentos 

al Comité de Transición Saliente del Ejecutivo (CTSE). Esto se hizo después de 

una reunión celebrada en el Salón de Conferencias del 6to piso del Edificio del 

Centro de  Gobierno del Municipio de Toa Baja. Después de la solicitud verbal de 

información, la Sra. Leslie Centeno, Presidenta del CTSE, nos solicitó que 

hiciéramos la petición por escrito. Se hizo la solicitud por escrito y posteriormente 

se comenzó a recibir algunos de los documentos requeridos. 

 Sin embargo, no hemos tenido ante el CTEE todos los documentos 

solicitados y en ninguna de las instancias en donde se ha tenido la oportunidad de 

dialogar con funcionarios de la administración saliente, estos no han contestado 

las interrogantes fundamentales que nos permitirían hacer una evaluación precisa 

sobre la situación actual del Municipio de Toa Alta (MTB) en torno a los temas 

que nos corresponde examinar.     

Sección 1: Hallazgos: 

Vertedero clandestino en los predios del Taller de Obras Públicas 

Municipales  

Se visitó el Taller de Obras Publicas Municipales, el miércoles 30 de 

noviembre del 2016, por los siguientes miembros del CTEE: Juan Rosario; Ing. 

Javier Pedroza y la Sra. Diana Vázquez, miembros y Directora Ejecutiva, 

respectivamente del CTEE. Nos acompañó durante la visita el director del 
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Departamento de Obras Públicas Municipal, Sr. Carlos López, miembro del 

CTSE.  A continuación los hallazgos más importantes en relación a dicha visita. 

1.1  Primera visita al Área de Obras Publicas Municipal 

1.1.1 En lugar hay una gran acumulación de materiales apilada 

detrás del taller de mecánica. De acuerdo con el director de 

Obras Públicas Municipal, esto era material "vegetativo".  

Sin embargo, se pudo observar que es una mezcla de 

materiales que no son otra cosa que basura. Las Fotos desde 

la 1 a la 4 presentan una vista panorámica de parte del 

vertedero clandestino. 

1.1.2 La magnitud de la pila de basura acumulada puede inferirse 

de la altura de la basura en comparación con las dos 

personas que aparecen en la foto número 4, junto a la 

misma.  

1.1.3 Las fotos 5 y 6 son un acercamiento para que se pueda 

apreciar la diversidad de materiales que conforman la pila de 

basura. Hay mucho material vegetal pero está mezclado con 

metales; llantas de autos; plásticos; etc.  

1.1.4 De las fotos también se puede observar tierra mezclada con 

la basura, evidencia de que estaba colocada en otro lugar y 

se removió con una pala mecánica para llevarla hasta donde 

se encuentra al presente.  Había huellas de los equipos 

pesado que sugieren que estuvo acumulada frente al taller 

(foto 12) y se movió hasta la parte de detrás (foto 7) 

1.1.5 Por todo el solar se encontraban vehículos y equipo 

descartado, apartados sobre el terreno (fotos 8, 9 y 10).  

1.1.6 Preguntamos si a los vehículos fuera de uso se les había 

removido los fluidos (combustible, aceites y lubricantes, 

mezclas fluidos de enfriamiento (glicol de etileno) del 

radiador y nos informaron que no.  
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1.1.7 Había manchas de aceites en varios lugares del terreno 

(fotos 12, 13 y 14) 

1.2 Segunda Visita al Área de Obras Públicas Municipal 

En la mañana del 15 de diciembre, se visitó por segunda 

ocasión el Área de Obras Publicas Municipal. Esta visita surgió 

cuando se siguió un camión cargado de residuos vegetales de una 

poda reciente (Foto 21). Se decidió seguirlo por uno de los 

miembros del CTEE, para ver a donde los iban a depositar, toda 

vez que en las vistas de transición nos indicaron que Toa Baja no 

tiene un programa de manejo de material vegetal.  Ni siquiera tiene 

una máquina trituradora de estos residuos a pesar de que la 

Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) les proveyó una a todos 

los municipios que así lo solicitaron.   

1.2.1 El material en el camión estaba suelto y una parte del mismo 

cayó en varios lugares de la carretera (Fotos 22 y 23).  

1.2.2 Se pudo observar como una patrulla de la policía municipal 

del MTB que venía detrás de nosotros se detuvo para 

remover una rama de considerable tamaño que cayó en la 

carretera; después de eso cayeron por lo menos tres ramas 

adicionales.   

1.2.3 El camión finalmente llegó a las facilidades de Obras 

Publicas en Campanillas.   

1.2.4 Se interesaba saber que iban a hacer con el material ya que 

hay un vertedero clandestino en ese lugar que ya se había 

examinado en una visita anterior. EL CTEE quería 

cerciorarse que no se mezclaba el material vegetal con la 

basura que ya existe en el lugar.  

1.2.5 El Sr. Juan Rosario se estacionó fuera de las facilidades para 

solicitar permiso para proceder a entrar. A esos efectos se 

comunicó con la Sra. Diana Vázquez y se le explico la 
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situación. Ella le indicó que no se entrara hasta que ella 

pudiera comunicarse con la Sra. Leslie Centeno. Luego de 

unos minutos la Sra. Diana Vázquez, se volvió a comunicar 

con el Sr. Juan Rosario y le indicó que según le había sido 

informado, el director de Obras Públicas no podía llegar al 

lugar.    

1.2.6 El Sr. Juan Rosario dejó el vehículo fuera y se entró a pie. 

Se dirigió a la oficina y le solicitó permiso al Sr. José 

Rivera, encargado del lugar, para volver a examinar lo que 

se había observado en la visita anterior.  El Sr. José Rivera 

le informó que no había problema, que podía hacerlo.   

1.2.7 La montaña de basura que se había acumulado continúa en 

el lugar (Fotos 25 y 26).  

1.2.8 Los desechos de material vegetal se están mezclando con la 

basura. Esta situación puede empeorar un problema que ya 

es grave (Fotos 28,29y 31).  

1.2.9 Se continúa depositando material que no está permitido 

junto con la basura (ej. gomas de auto, Fotos 26 y 30) 

1.2.10 Las Foto 42 y 43 muestran que el grado de abandono es tal 

que no solamente se depositan materiales contaminantes que 

se recogen de las residencias, sino que además, se usan los 

predios para depositar sobre el terreno materiales 

contaminados con derivados de petróleo generados por las 

mismas operaciones del lugar. En este caso un filtro de 

trasmisión con todo y juntas y retenedores y parte del 

engranaje interno aún conteniendo lubricante.  
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Sección 2. Otros Hallazgos en el Área de Obras Públicas Municipal: 

2.1 En el lugar donde se guardan los trimmers y podadoras de grama había 

una considerable cantidad de envases con gasolina dentro de un cuarto 

sin ventilar (foto 15). 

2.2 Ninguno de los envases tenía la tapa puesta (foto 15) y, aunque se trató 

de localizarlas, no había una sola tapa visible, por lo que es probable 

que se hayan perdido. Había un penetrante olor a gasolina en todo el 

área.  

2.3 Los envases estaban colocados sobre el suelo y no había ninguna 

estructura (eje. dique) (foto 15) que contuviera cualquier derrame que 

pudiera ocurrir.  

2.4 No observamos ningún extintor de fuegos cercano al área donde 

estaban los envases de gasolina sin tapas.  

2.5 En ese momento se le recomendó que se removieran todos los envases 

y los trimmers con combustibles de ese lugar y se colocaran en un 

lugar adecuado, que tuviera un control adecuado para derrames, un 

extintor de fuego cercano y que el área estuviera ventilada. 

2.6 En el taller de mecánica no hay ninguna trampa de grasa.  En una de 

las estaciones dentro del taller tenían un poco de arena regada sobre el 

suelo probablemente para cubrir manchas de aceite. De hecho hay 

manchas de aceite por todo el lugar (Fotos 13,14 y 34). 

2.7 Hay un taller de ebanistería; se preguntó si usaban solventes para 

pinturas de aceite y nos dijeron que no. No vimos ningún equipo de 

seguridad para esos propósitos (gafas, guantes, mascarillas).  

2.8 Durante la vista pública se le preguntó al Director de Obras Publicas 

Municipal, si a los vehículos que se proponían decomisar y estaban en 

el área de obras públicas, se les removía la tablilla y contestó que sí. 

Sin embargo, aunque a la mayoría de estos efectivamente se les 

removió la tablilla, encontramos varios que todavía la tienen colocada 

(Fotos 35 y 36).  
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2.9 En la segunda visita al área de Obras Publicas Municipal, había 

muchos más vehículos para decomisar en el lugar que en la primera 

ocasión. 

 

Sección 3: Análisis y recomendaciones: 

A continuación hacemos un breve análisis y algunas recomendaciones en 

relación a parte de las operaciones en el área del Departamento de Obras Públicas 

Municipal (Motor Pool). No se pretende hacer adjudicaciones sobre 

responsabilidades individuales, esa no es la función del CTEE y no se ha tenido 

toda la información necesaria para hacerlo. Se pretende evaluar algunos 

resultados del funcionamiento de la estructura organizacional. No obstante, de 

ninguna manera podemos, ni vamos a plantear que no puedan existir esas 

responsabilidades individuales que en algún momento tendrán que ser adjudicadas 

por las autoridades correspondientes. 

3.1 La práctica de llevar escombros mezclados con material vegetal debe 

cesar inmediatamente. (Ver Secciones sobre Orden de la EPA y 

Resolución de la JCA).  

3.2 Si se continúan añadiendo material vegetal a la basura acumulada 

Landfill Technology puede negarse a recibirla basado en la 

prohibición de la EPA. A continuación citamos literalmente la 

Enmienda a la Orden Administrativa de la EPA: "Respondents shall 

develop and implement disposal restrictions to ensure that bulk ash, 

bulk green waste, and bulk recyclable materials are not disposed of at 

the Facility". (Enmienda a OA pág. 2) 

3.3 Si esta práctica continúa hasta enero, cuando tome posesión el Alcalde 

Electo, los costos de manejar el problema aumentarán 

considerablemente en un Municipio con un déficit considerable como 

lo es Toa Baja.  
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3.4 La situación se complica porque esto también puede resultar en una 

violación a la Orden Administrativa de la EPA y su Enmienda que ya 

hemos citado, por lo que puede imponer nuevas multas. 

3.5 Tanto ante la JCA como ante la EPA, estaríamos en mejor posición de 

trabajar un arreglo de cumplimiento que no implique multas 

adicionales al MTB si somos diligentes y la administración saliente no 

continua llevando a cabo las prácticas que hemos señalado y que 

exponen al MTB a multas innecesarias. 

3.6 Los materiales que se han acumulado en el lugar deben ser removidos, 

extrayendo en la medida de lo posible los materiales reciclables y el 

material vegetal.  El resto debe ser llevado al "Relleno Sanitario".  

3.7 El material vegetal que deba ser transportado tiene que hacerse de 

manera segura. Con un programa adecuado dicho material puede ser 

manejado "ïn situ".  

3.8 El material vegetal que se reciba en el lugar tiene que mantenerse 

separado del resto de los materiales. Hasta tanto el MTB no adquiera 

equipo para triturar material vegetal se debe hacer un acuerdo con 

ADS para que esta envíe periódicamente una máquina para triturar el 

material.  

3.9 Para iniciar ese proceso hay que habilitar una parte de predio para 

estos fines. Hay que preparar el suelo para que cumpla con los 

requisitos de la JCA y eventualmente hay que preparar un lugar 

separado para procesar adecuadamente dichos residuos. 

3.10 Lo anterior debe ser parte de un programa integral para manejar estos 

residuos en todo el MTB.  Esto es un compromiso que el MTB adoptó 

y es parte de la Orden Administrativa y su Enmienda. (Ver Anejo 

sobre la Orden Administrativa de la EPA)   

3.11 En la reunión con Landfill Technologies, operadora del Vertedero de 

Toa Baja, se le solicitó que permitiera que el material que ya estaba 

acumulado fuera depositado en el Vertedero. A esos efectos se nos 
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indicó que posiblemente había que solicitar una dispensa a la EPA 

porque hay una prohibición de depositar material vegetal.  Se le 

indicó que lo que había allí era realmente basura que contenía 

diferentes tipos de materiales, por lo que entendemos que no debe 

haber problemas con llevarlos allí.  

3.12 Deben instalarse trampas de grasa en el Taller de Mecánica de Obras 

Publicas Municipal.  

3.13 Los residuos del taller de mecánica no pueden ser desechados sobre el 

terreno. Hay que proveer los envases adecuados para disponer de 

estos y hay que dar instrucciones claras a los empleados para que los 

utilizan.  

3.14 A todos los vehículos fuera de uso, se les debe remover los 

combustibles, y fluidos que pudieran derramarse sobre el terreno. 

3.15 Igualmente, debe removérsele las tablillas que aún tienen algunos de 

dichos vehículos fuera de uso. 

3.16 Todos los vehículos fuera de uso que están en el lugar deben ser 

evaluados para tomar una decisión sobre lo que se hará con ellos. Los 

que se puedan reparar, de manera costo efectiva, deben ser reparados; 

los que puedan ser usados para piezas, debe separarse para eso y 

colocarlos en lugar adecuado, y los que no, se proceda con su 

decomisación. 

3.17 Los envases de combustibles se deben poner en un cuarto ventilado y 

con alguna medida de seguridad para controlar derrames. Si no se 

puede construir un dique entonces se pueden colocar en un envase 

plástico como las cajas de almacenamiento que venden en las tiendas 

por departamentos. 

3.18 Es importante colocar extintores en todos los lugares críticos de obras 

públicas municipal. 
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3.19 Debe proveerse los equipos de seguridad a todos los trabajadores y 

asegurarse que los usen para que se cumpla con la reglamentación 

vigente, a esos efectos.   

3.20 Los horarios de recogido de escombros que no sean reciclables, 

deben ajustarse a los horarios de operación del vertedero. En caso de 

que sea imposible ajustarlos a los horarios actuales debe coordinarse 

para que, aunque el recogido se realice por la tarde, la disposición  se 

haga a primera hora en la mañana para que no sea necesario un lugar 

de disposición temporal como al presente.  

 

Sección 4. Programa de Reciclaje Municipal: 

Se visitó el Centro de Acopio de materiales reciclables del MTB. Nos recibió 

durante la visita el Director de Reciclaje Municipal, Sr. Ricardo Rondón. A 

continuación  los hallazgos más importantes en relación a dicha visita.  

4.1 Hallazgos: 

4.1.1 Había aguas acumuladas; algunas parecían estar mezcladas 

con lixiviados que descendían de los materiales que traen los 

camiones (Fotos 44). 

4.1.2 El pavimento está lleno de hoyos.  

4.1.3 Al momento de la visita estaban descargando a mano 

materiales de una camioneta para colocarlos en un 

compactador de rodillos (roll off) (Fotos 44, 45, 46 y 47).  

4.1.4 El empleado que realizaba la labor no estaba usando ningún 

equipo de seguridad (guantes, gafas de seguridad, zapatos de 

protección, fajas). 

4.1.5 Según el director, el Programa recoge alrededor de 17,000 

residencias en todo el MTB.  

4.1.6 Los materiales se recogen juntos (single stream). Muchos de 

estos vienen en bolsas plásticas.  
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4.1.7 Hay un acuerdo con el Municipio de Guaynabo. Mediante el 

cual dicho municipio provee un compactador de rodillos (roll 

off) y los materiales se envían al Centro de Separación de 

Materiales en Guaynabo. El MTB no recibe ningún ingreso 

por estos materiales. 

4.1.8 El Centro de Separación de Materiales, no acepta los 

materiales en bolsas plásticas por lo que es necesario sacarlos 

de la bolsa antes de ponerlos en el compactador.  

4.1.9 En el Centro de Acopio de Toa Baja se separa el cartón y el 

aluminio y se llevan a los mercados para venderlos 

directamente. El director nos informó que no tenía en su 

oficina las cifras de los ingresos generados por las ventas de 

cartón y el aluminio. 

4.2 Análisis y recomendaciones: 

 A continuación un breve análisis y algunas recomendaciones en 

relación al tema de reciclaje. Hay que dejar claro que tanto en este tema 

como en todos los que siguen la evaluación no es sobre las personas; es 

sobre la organización y su funcionamiento. Sin embargo ello no exonera a 

los funcionarios o empleados de tener que responder eventualmente por las 

deficiencias y/o negligencias que pudieran haber incurrido durante su 

desempeño.  

4.2.1 El lugar refleja falta de mantenimiento por parte del MTB.  

4.2.2 El Sr. Rondón mostró poco conocimiento sobre los elementos 

esenciales de la operación del Centro. Por ejemplo no sabía 

de memoria la capacidad del vehículo y para determinar la 

capacidad del compactador tuvo que buscarlo en su 

computadora.  

4.2.3 No pudo determinar las cifras sobre rutas o estadísticas en 

relación a los materiales reciclables que se recogen. Nos 
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informó que todo eso estaba en los informes trimestrales que 

se someten a ADS, pero no mostró ninguno.  

4.2.4 Las alrededor de 17,000 residencias en todo el MTB que 

según el director se recogen, constituyen alrededor del 50% 

de las residencias que debe haber en el MTB.  

4.2.5 Según el director el arreglo con el Municipio de Guaynabo, 

mediante el cual se envían los materiales del MTB y no se 

paga pero tampoco se recibe ningún ingreso, es un buen 

negocio. Su planteamiento es que los precios de los 

materiales, especialmente los plásticos han bajado mucho y el 

ingreso por venderlos no compensaría el costo de 

procesarlos. No obstante cuando se le preguntó sobre los 

precios de los diferentes plásticos no los conocía.  

4.2.6 Nos aseguró que el Plan de Reciclaje del MTB estaba 

aprobado y que se sometían a tiempo los informes 

trimestrales. Esto lo reafirmó en la vista pública; hasta que lo 

confrontamos con la información que nos suministró la ADS, 

la cual indicaba que el Plan de Reciclaje está vencido desde 

hace dos años. Para ser precisos según ADS desde el 1 de 

noviembre de 2014.  

4.2.7 La ADS también nos indicó que los informes trimestrales se 

radicaban fuera de las fechas establecidas y con la 

información incompleta. Citando la información que nos 

proveyeron: "El 28 de abril 2016 se recibieron los informes 

trimestrales correspondientes al Q3 y Q4 del año 2015. Estos 

informes no contenían todas las correspondientes 

certificaciones. Se le informó al Sr. Ricardo Rondón sobre la 

necesidad de enviar la información solicitada. Pero al 

presente la información no ha sido enviada" a la ADS. 
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4.2.8 Según el Sr. Rondón el programa se ha descuidado en los 

últimos años y no tiene suficientes empleados. Según él, el 

programa tenía más de 90 empleados y ahora solo tiene 22. 

Acompañamos una grafica que da cuenta de las estadísticas 

de reciclaje de Toa Baja entre 2006 y 2015. Si bien es cierto 

que en el 2015 se dan los peores resultados, la realidad es que 

en el mejor de los años la tasa de reciclaje estándar que es la 

que se usa para comparar diferentes jurisdicciones, solo llegó 

a 4.6%, esto es una octava parte de lo que la ley requiere, que 

de paso es solamente 35% por ciento de todos los residuos.  

Como no se nos proveyó la información necesaria sobre en 

que áreas y cuando ocurrieron las reducciones en personal no 

podemos establecer correlación entre el número de 

empleados y los niveles de reciclaje en el MTB.  

4.2.9 Estos resultados son, no solamente muy pobres, sino que 

además, pudieran constituir una violación al Acuerdo entre el 

MTB y la EPA. En el mismo se requería la implantación de 

un sistema de reciclaje y manejo de material vegetal. El 

propósito era la reducción significativa de los materiales que 

se depositaban en el Sistema de Relleno de Sanitario que 

estaba a punto de extinguir su vida útil.  Obviamente la 

gestión del MTB, como lo demuestran las estadísticas 

suplidas por ADS,  ni siquiera se acercan a cumplir dicha 

obligación.  No obstante, no se nos ha provisto cual fue el 

Plan que el MTB sometió a la EPA y cuáles eran los 

parámetros de cumplimiento del mismo, por lo que no 

podemos hacer una evaluación certera.  
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MUNICIPIO DE TOA BAJA 

  Toneladas Recuperadas* %  Reciclaje % Reciclaje 

Año Estándar Desvío Estándar Desvío 

2006 1,565 3,037 1.7% 2.7% 

2007 1,303 2,943 2.0% 2.9% 

2008 2,812 3,622 3.7% 3.6% 

2009 2,772 4,117 3.5% 4.1%  

2010 3,414 5,155 4.2% 5.1% 

2011 3,681 4,149 4.6% 4.1% 

2012 1,309 2,779 1.7% 2.8% 

2013 2,480 3,115 3.1% 3.13% 

2014 1,367 1,547 1.74% 1.58% 

2015 724 780 .9% .8% 

*Toneladas anuales    

 

4.2.10 Es imperativo evaluar el detalle de las estadísticas sobre 

desperdicios sólidos, puesto que los números sobre cantidad 

de materiales reciclados en Toa Baja no cuadran con los 

datos que nos ofrecieron los oficiales de Landfill 

Technology en la visita que hicimos al "Relleno Sanitario".  

4.2.11 El MTB debe preparar inmediatamente su Plan de Reciclaje 

para someterlo a la ADS y asegurarse que cumple con lo que 

negoció con la EPA.  

4.2.12 El MTB debe inmediatamente poner al día sus informes 

estadísticos y enviarlos a ADS.  

4.2.13 Para la preparación del Plan el MTB debe llevar a cabo un 

estudio de composición de residuos. El mismo no tiene que 

ser muy complicado y puede llevarse a cabo por el personal 

del propio departamento, con muy poco asesoramiento 

externo. Somos de opinión que es casi imposible hacer un 
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buen plan si no se sabe cuáles son los materiales que se 

generan; en donde se generan y como se generan.  

4.2.14 Es necesario evaluar el Acuerdo con el municipio de 

Guaynabo para ver si protege adecuadamente los intereses 

del MTB.  

4.2.15 Aún con todas sus limitaciones, el programa de recogido 

casa por casa debe continuar. Los sondeos informales que se 

hicieron indican que los residentes aprecian el esfuerzo 

sobre reciclaje.   

4.2.16 El MTB tiene que inmediatamente poner en vigor un plan 

integral para el manejo de material vegetal como se indicara 

anteriormente.  

4.2.17 El MTB tiene que inmediatamente poner en vigor un plan 

integral para el manejo y desvío de materiales de demolición 

y desechos de construcción. 

 

Sección 5. Orden Administrativa de la Agencia Federal de Protección 

Ambiental (EPA): 

La Orden Administrativa que se analiza, al igual que la 

correspondiente enmienda a la misma y el comunicado de prensa que se 

incluye en los anejos no fueron suplidos por el MTB, sino que fueron 

obtenidos de los archivos electrónicos de la EPA. Los mismos son 

documentos fundamentales puesto que imponen  obligaciones al MTB y 

sobre todo a la administración entrante cuya violación puede resultar en 

sanciones severas, sino que además, su cumplimiento requiere la erogación 

de decenas de millones de dólares para los cuales no se ha tomado ninguna 

previsión. Esto cargará los presupuestos del MTB por los próximos (30) 

años. Los estimados del cierre que se nos ha mencionado rondan los trece 

y medio millones de dólares ($13,500,000.00) y los costos de monitoreo 

por los próximos 30 pudieran estar entre $10 y $15 millones adicionales.  
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A pesar de que se inquirió en las vistas sobre estos asuntos no se 

obtuvo ninguna respuesta. No solamente no se contestaron las preguntas 

sobre los costos y como se iban a pagar sino que se llegó inclusive a negar 

que hubieran ninguna obligación reglamentaria para dar garantías 

financieras para cumplir con el cierre en su momento.  

Por otra parte, nadie nos ha podido explicar cuál es la obligación de 

la Autoridad de Tierras (AT) en todo este asunto. En la primera Orden, la 

AT aparece como principal responsable y sin embargo no ha sido 

mencionada por ningún funcionario como que tiene alguna obligación con 

el cierre del Vertedero en su día.  

Para poner en perspectivas la razón de nuestras dudas vamos a citar 

extensamente la Orden Administrativa. 

En el 2008 la EPA emitió una Orden Administrativa (OA) para el 

Cierre del Vertedero de Toa Baja (Administrative Order On Consent, 

Docket No. RCRA-02-2008-7308). En la OA, supra, la EPA establece 

toda una serie de trabajos y obligaciones que tienen que cumplirse para el 

cierre del Vertedero de Toa Baja. En dicha OA se establece como 

responsable directo (Respondant) a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

que era la dueña de dicho terrenos para ese tiempo: 

"  This Administrative Order (the "Order") is issued to the Puerto 

Rico Land Authority, hereinafter referred to as the "Authority" or 

"Respondent." Respondent until 2005 was the owner of the main 

part of the property used as a Municipal Solid Waste Landfill 

("MSWLF")in the municipality of Toa Baja ("Toa Baja") in the 

Commonwealth of Puerto Rico. The Order is issued by the United 

States Environmental Protection Agency ("EPA")" ............Página 1 

La OA obliga también a otros actores relacionados con la operación: 

"This Order shall apply to and be binding upon the Respondent 

and each and every agent of Respondent. Respondent shall supply 

any person or entity who is under the direct or indirect control of 
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Respondent (including but not limited to any contractor or 

independent agent retained to perform work related to this Order) 

with a complete copy of the Order...". Página 1 

No obstante, insiste en que la principal responsable es la Autoridad 

de Tierras: 

"Respondent shall nonetheless be responsible for ensuring that its 

contractors, subcontractors and agents comply with the 

requirements of this Order and perform work in accordance with 

this Order. 

b. Respondent is responsible for carrying out the requirements of 

this Order, and is liable for penalties for violation of the Order for 

non-performance of requirements of this Order or for failure or 

refusal to comply with this Order, pursuant to the Section 7003(b) 

of RCRA, 42 U.S.C. § 6973(b), as amended by the Debt Collection 

Improvement Act of 1996, 31 U.S.C. Section 3701 et ~." Página 1 

Tras establecer quién era la responsable principal, la OA detalla de 

donde emana esa responsabilidad: 

"10. From 1963 until 2005, the Authority owned the property on 

which the main part of the MSWLF Facility is located. The 

Authority permitted Toa Baja and the Municipality of Bayam6n to 

operate landfills on its property. 

11. The Authority was created by legislation enacted by the 

Commonwealth of Puerto Rico in 1941. The Authority is a "person" 

as that term is defined in Section 1004(15)of the Act, 42 U.S.C.§ 

6903(15), and in Section 302(e) of the CAA. 

12. Toa Baja and the municipality of Bayam6n each previously 

operated a separate landfill on part of the MSWLF Facility until 

1994-95, with permission from the Authority. 

13. The Authority did not exercise supervision over landfill 

operations on its property that constituted the main part of the 
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MSWLF, and did not take steps to prevent conditions arising at the 

landfill that may pose a threat to human health and the 

environment. "          Página 4 

A tenor con lo anterior, la OA ordena a la Autoridad de Tierras que: 

"VI. ORDER       Página 10 

59. Based on the foregoing EPA FINDINGS OF-FACT AND 

CONCLUSIONS OF LAW, the foregoing DETERMINATION, and 

the full administrative record, IT IS HEREBY ORDERED that 

Respondent shall perform all actions required by this Order and 

comply with all its provisions,. 

a. Respondent shall fully cooperate with EPA representatives in 

carrying out the provisions of this Order. 

b. Respondent shall make best efforts to participate in the 

performance of the work required by the Order with Toa Baja and 

Landfill Technologies Corp., which are the Respondents in the Toa 

Baja Municipal Solid Waste Landfill Consent Order, Docket 

No.RCRA-02-2008-7308 (the "Consenting Parties" and the "RCRA 

Toa Baja Consent Order" or the "Consent Order") Best efforts to 

participate shall include, at a minimum: 

i. Performance of such portion of the work under this Order by 

Respondent as Respondent and the Consenting Parties may agree 

shall be undertaken by Respondent; and/or 

ii. Payment of all amounts as may be agreed by Respondent and the 

Consenting Parties to be paid by Respondent in lieu of 

performance by Respondent of the work or portion of the work 

under this Order. 

c. Respondent shall cooperate with and coordinate with the 

Consenting Parties in the performance of work requirements 

concerning the MSWLF Facility set forth in this Order to ensure 
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their successful completion. Best efforts to cooperate and 

coordinate shall include at a minimum: 

i. Within fifteen (15) calendar days of the effective date of this 

Order, communicate in writing to the Consenting Parties as to 

Respondent's desire to comply with this Order and to participate in 

the performance of the work required by the Order (to the extent 

not already performed) or, in lieu of performance, to help pay for 

the performance of the work; 

ii. Within thirty (30) calendar days of the effective date of the 

Order, submit a good faith offer to the Consenting Parties to 

perform the work required by the Order, in whole or in part (to the 

extent not already performed), or, in lieu of performance, to pay 

for the work, in whole or in part; and 

iii. Engage in good faith negotiations with the Consenting Parties 

to perform the work required by the Order, in whole or in part (to 

the extent not already performed) or, in lieu of performance, to pay 

for the work, in whole or in part, if the Consenting Parties refuse 

Respondent's first offer. 

d. Respondent at EPA's request shall submit one or more written 

reports concerning its negotiations with the Consenting Parties, 

and shall submit copies of its correspondence with the Consenting 

Parties concerning the negotiations. 

e. The undertaking or completion of any work requirement under 

this Order by the Consenting Parties without the participation of 

Respondent shall not relieve Respondent of its obligation to 

perform each and every other work requirement under this 

Order. 

f. Respondent is jointly and severally responsible with the 

Consenting Parties for carrying out the work requirements 

described in Section VII of this Order that are also contained in 
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the Order issued to the Consenting Parties. Respondent is liable 

for penalties for non-performance of the work requirements. Any 

failure of the Consenting Parties to perform, in whole or in part, 

the work requirements under the EPA Order On Consent, Docket  

paragraphs "63" and "66," herein, shall not relieve Respondent 

of its obligation to perform each and every work" (énfasis 

suplido) 

Si alguien tuviera todavía alguna duda de quién era el principal 

responsable solo tendría que examinar el contenido del aviso que la EPA 

exigió que se colocara, en o antes de (60) días de emitida la OA, en la 

entrada del vertedero y que leía:  

"NOTICE:  THIS LANDFILL FACILITY IS SUBJECT TO A 

UNITED STATES 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ORDER ISSUED 

TO THE PUERTO RICO LAND AUTHORITY"  Página 12  

Finalmente en relación al asunto de las Garantías Financieras, la 

OA establece que:  

"VIII FINANCIAL ASSURANCE 

74. a. Compliance Submittal: Respondent by no later than 

September 30, 2011 shall submit to EPA satisfactory evidence of 

compliance with the financial assurance requirements for post 

closure care set forth in 40 C.F.R. §§ 258.72 and 258.74. 

b. Requirement To Maintain Compliance: Respondent shall 

maintain compliance with the financial assurance requirements for 

post-closure care set forth in 40 C.F.R. §§ 258.72 and 258.74, and 

shall certify to such compliance in each annual post-closure report 

submitted pursuant to paragraph "72.e.", above."  Página 30 

5.1  Enmiendas a la Orden Administrativa de la EPA: 

En septiembre de 2012, la EPA enmendó su OA para sustituir 

algunas disposiciones de la orden original:   
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"The purposes of the Amendment are to provide a revised schedule 

for portions of the work and obligations under the Consent Order 

and to provide for a recycling and green waste management 

program that will reduce the volume of waste disposed of at the 

Toa Baja landfill, in accordance with policies of the 

Commonwealth of Puerto Rico and the United States 

Environmental Protection Agency ("EPA")". 

En el mismo documento la EPA no solo plantea que quiere proveer 

un programa de manejo que incluya reciclables y material vegetal, sino 

que deja establecido que ya los responsables (respondents), entre los que 

está el MTB, se comprometieron a llevarlo a cabo, cuando afirma que: 

"Respondents have informed EPA they intend to take specific 

actions with respect to waste management at the Facility. These 

actions will include recycling provisions, and regulatory 

requirements that will ban disposal of certain materials at the 

Facility" . 

Finalmente, la EPA deja claro que había una obligación de 

presentar un plan de reciclaje y manejo de material vegetal, con un 

itinerario que tenía que ser aprobado por dicha agencia federal. 

"Respondents will submit a Recycling and Green Waste 

Management Plan to EPA for review and approval. After EPA 

approval (including any  modifications), Respondents will carry 

out the Plan according to its implementation schedule". 

 El documento plantea una serie de (4) fases para el establecimiento 

del plan de reciclaje y establece además, cuales serian las multas por cada 

día de incumplimiento. 

5.2  Análisis y recomendaciones: 

5.2.1 Nos llama la atención que en este documento (la enmienda) 

sin ninguna explicación los únicos mencionados como 
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responsables (Respondents)  son el Municipio de Toa Baja y 

Landfill Technologies Corp.   

5.2.2 Aparentemente en algún momento hubo una negociación con 

relación a la participación de la Autoridad de Tierra que 

decidió no participar en el Acuerdo por Consentimiento y 

requirió una orden aparte. 

The Puerto Rico Land Authority (PRLA), the former landfill 

property owner, declined to enter into negotiations on the 

consent order, prompting EPA to issue a separate order 

directing PRLA to perform the work required by the consent 

order and to cooperate with Toa Baja and the Landfill 

Technologies Corp."  

 (Ver en Anejos el Comunicado de la EPA de 8 de enero de 

2009 )  

5.2.3 En la Enmienda se expresa que la misma modifica la Orden 

Administrativa por Consentimiento. En un momento se 

pensó que se refería a la OA pero en varias ocasiones se 

refiere a cosas que no están en esa OA. Así que suponemos 

que existe un tercer documento que no se ha podido 

encontrar en el Docket electrónico de la EPA. Ese 

documento recoge los acuerdos entre el MTB y LFT con la 

EPA 

5.2.4 Recomendamos que se examine todo el archivo de la EPA 

sobre este asunto; se le requiera a la agencia cualquier 

información que no esté disponible y se haga un análisis 

técnico y legal de esos.  

5.2.5 Se debe requerir acceso a cualquier negociación que se haya 

dado con la AT y como quedan sus responsabilidad en 

relación al cierre y post cierre del Vertedero.  
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5.2.6 Se debe investigar quienes fueron los funcionarios del MTB 

que participaron; quienes asesoraron a estos funcionarios. 

Esto debe incluir tanto asesores internos como externos, sus 

cualificaciones y cuáles fueron las recomendaciones que 

produjeron y los informes que rindieron.  

5.2.7 Se debe investigar cuales fueron las garantías financieras 

que se ofrecieron y quienes las ofrecieron. Sobre todo como 

se reparten las obligaciones entre los diferentes 

participantes, entiéndase MTB y LFT.  

5.2.8 La primera OA es de 2008. El municipio había contratado 

desde el 1997 a Landfill Technologies  para la operación y 

administración del vertedero. No obstante (10) años 

después del primer contrato y (6) años del segundo todavía 

el vertedero se encuentra en incumplimiento. Nos parece 

que se debe identificar quien en el municipio era 

responsable por supervisar esa operación y esta persona 

debería explicar por qué ocurrió esto.  

 

Seccion 6.  Resolución de la Junta de Calidad Ambiental: 

 Después de visitar el área de Obras Públicas Municipal y observar la 

acumulación de basura en el lugar se llevo a cabo comunicación con la Junta de 

Calidad Ambiental. Consideramos que esto era un fenómeno recurrente producto 

de la manera en que se llevan a cabo regularmente los recogidos de escombros. 

Efectivamente la JCA nos indicó que ese lugar ya había sido objeto de una 

querella y se había impuesto una multa. Posteriormente se visitó la JCA y se 

obtuvo copia de la Resolución y del Informe de Oficial Examinador que fue 

acogido en su totalidad.   
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6.1  Hallazgos: 

6.1.1 La misma situación del vertedero clandestino en obras 

públicas municipal había sido señalado por la Junta de 

Calidad Ambiental en 2015, hace apenas una año.  

6.1.2 El juez examinador recomendó una multa de quince mil 

dólares ($15,000.00).  

6.1.3 Dicho Informe fue acogido en su totalidad por la Junta, 

mediante Resolución, que se emitió el 31 de marzo del 2016, 

hace apenas 8 meses.  

6.1.4 A pesar de la seriedad de los señalamientos; la multa se dejó 

en suspenso porque el MTB en aquel momento trajo como 

atenuante su precaria situación financiera, limpió el lugar y 

llevó a cabo unas mejoras en el predio. 

6.1.5 El MTB se comprometió a no volver a violar los reglamentos 

y leyes sobre los desperdicios sólidos. la parte B del Inciso I 

de la Resolución R-16-3-4 dice textualmente: 

" Se apercibe a la Parte Querellada, Municipio de 

Toa Baja, que en el futuro tiene la obligación de 

cumplir con las leyes y reglamentos ambientales de 

la JCA para la protección del medio ambiente, so 

pena de que se lleven a cabo en su contra 

procedimientos adjudicativos y / o se impongan 

multas adicionales."  (Énfasis suplido) 

6.1.6 En el Inciso II: Apercibimiento, se usa un lenguaje mucho 

más categórico y especifico sobre cuáles pueden ser las 

consecuencias de violar las leyes y reglamentos sobre 

desperdicios sólidos después de esta resolución, que 

básicamente, deja en suspenso las sanciones por la violación 

ya detectada. El lenguaje no puede ser más claro cuando 

afirma que:  
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"La parte adversamente afectada por esta 

Resolución deberá dar cumplimiento a lo aquí 

ordenado de forma inmediata...  Cualquier 

incumplimiento con las disposiciones de esta 

Resolución, de la Ley 416-2004, supra, o de las 

reglas y reglamentos emitidos y aprobados por la 

JCA será causa suficiente para la imposición de 

multas ascendentes a veinticinco mil  dólares 

($25,000.00) diarios por cada infracción, las cuales 

se computaran a partir del momento en que se 

detecte el incumplimiento hasta su total corrección 

o cumplimiento, disponiéndose que cada día que 

subsista el incumplimiento se considerará una 

violación por separado. " 

 

6.2  Análisis y recomendaciones: 

6.2.1 La resolución de la JCA no deja lugar a duda sobre la 

obligación del MTB de atender el problema del vertedero 

clandestino. El mismo debe ser resuelto con medidas como 

las que hemos sugerido en una sección anterior o cualquier 

otra que tenga en mismo efecto.  

6.2.2 Para proteger al MTB y evitar consecuencias mayores la 

entrante administración debe comunicarse inmediatamente 

con la JCA y preparar un plan maestro de cómo va a atender 

la situación inmediata. 

6.2.3 Ya personal de la JCA volvió a inspeccionar el área 

nuevamente, y es de esperarse que encontrarán las mismas 

violaciones. Cualquiera que conozca la forma en que opera 

la JCA sabe que no hay ninguna garantía que no se 
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impondrán multas o que las mismas serán condonadas 

nuevamente. 

6.2.4 No hay duda de que le tocará a la administración entrante 

resolver los problemas de fondo, como son el plan de 

manejo de material vegetal y las rutas e itinerario de 

recogido de escombros pero la situación urgente puede y 

debe ser atendida de inmediato por la administración 

saliente.  

Sección 7 Visita al "Sistema de Relleno Sanitario del Municipio de Toa 

Baja": 

 El martes 6 de diciembre se llevó a cabo una visita de campo al "Sistema 

de Relleno Sanitario del Municipio de Toa Baja" que ubica en el Barrio Sabana 

Seca. Allí varios miembros del Comité de Transición Entrante se reunieron con 

funcionarios de la empresa que administra y opera el "Relleno Sanitario". Por 

parte del Comité de Transición Saliente estuvo presente la Directora de 

Planificación del Toa Baja, la planificadora, Rebeca  Rivera Torres.   

A continuación una lista de las personas que participaron: 

1. Lcdo. Rey Contreras, Landfill Technologies LLC, vice-presidente 

2. Maribel Ortiz, Landfill Technologies LLC, a cargo de operaciones 

diarias 

3. Miguel Rivera, Landfill Technologies LLC, 

4. José Zayas, Landfill Technologies Área Técnica 

5. Lcdo. Vázquez, Landfill Technologies LLC, Área de Cumplimiento 

6. Ing. Maribel Marrero, Landfill Technologies LLC, Asuntos 

Gubernamentales 

7. Planificadora, Rebeca Rivera Torres, Comité de Transición 

Saliente, Directora de Planificación del Municipio 

8. Sr. Miguel Bruno, representante del Municipio de Toa Baja en el 

área de pesaje y recibo de materiales, es empleado del Programa de 

Reciclaje del MTB.  
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9. Ing. Javier Pedroza, Comité de Transición Entrante del Ejecutivo 

(CTEE) 

10. Sra. Diana Vázquez, CTEE, Directora Ejecutiva 

11.  Sr. Luis Pagan, CTEE, Auditor 

12. Lcdo. Hiram Torres, CTEE, Invitado 

13. Sra. Marna Ruiz, CTEE, Presidenta 

14. Juan E. Rosario, CTEE, Asuntos Ambientales 

Antes de comenzar la reunión lo primero que se realizó fue ir a la báscula 

acompañado del representante del MTB, Sr. Miguel Bruno. Allí se observó el 

pesaje y la generación del recibo de un vehículo que entraba a depositar.  Luego 

de ello se llevó a cabo una reunión con representantes de Landfill Technologies.  

 Terminada la reunión nos trasladamos en varios vehículos a examinar las 

instalaciones. Se inició el recorrido yendo al lugar conocido como el "Hoyo de 

Minga". Este es el predio en donde se construyó la nueva celda que será la que se 

esté usando hasta el cierre del Vertedero. Se realizaron varias preguntas sobre el 

costo de los trabajos para construir la nueva celda ya que se necesita más 

información para poder evaluarlo.  

 Se pudo observar las obras de canaletas para dirigir hacia el fondo las 

aguas de escorrentías y las pocetas para recibir el agua. En el fondo se observó los 

tanques para la recolección de lixiviados que luego son transportados hasta la 

planta de tratamiento de la AAA para su disposición.  

 De regreso se le solicitó, al conductor que nos llevara hasta el área de tiro 

para verla. Se nos indicó que podíamos tener problemas porque el camino estaba 

muy blando por la lluvia. Se insistió y se llegó muy cerca de donde estaban 

depositando los camiones. Las fotos 49, 50 y 51 muestran el área de tiro.  

 

7.1 Hallazgos: 

7.1.1 Desde 1997, según información provista por el Lcdo. Rey 

Contreras, LFT opera el vertedero del MTB. 
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7.1.2 Este vertedero estaba aledaño al vertedero de Bayamón. 

Según la EPA, los mismos se fusionaron entre 1994 y 1995. 

7.1.3 En algún momento Bayamón, según información provista de 

otras fuentes y que confirmó el Lcdo. Contreras,  desistió de 

participar en la operación del mismo y le pagó al Municipio 

de Toa Baja una cantidad superior a 7 millones de dólares.  

7.1.4 En el 2002, el Municipio de Toa Baja enmendó el contrato 

con LFT. 

7.1.5 En el vertedero se depositan mensualmente, según los 

funcionarios de LFT,  alrededor de 22,000 toneladas 

mensuales. De estas  800 toneladas corresponden a Naranjito; 

1,200 a Corozal, 5,000 a Toa Baja, 200 a otros y el resto a las 

operaciones comerciales de LFT.  

7.1.6 Nuevamente de acuerdo a la información que proveyó el 

personal de LFT la densidad de los desechos compactados 

dentro del vertedero es de 1,200 lbs./yd3. Esto es un dato 

fundamental para determinar la eficiencia de la operación y 

sobre todo cuanto durará la nueva celda.  

7.1.7 Aunque no se pueden apreciar bien porque las fotos se 

tomaron con un teléfono, se puede observar materiales 

reciclables, cartón, papel, plásticos, metales y pequeñas 

cantidades de material vegetal mezcladas con la basura.   

7.1.8 Después de esto el CTEE, se trasladó a las instalaciones de 

recuperación de gas y generación de electricidad.  Se nos 

explicó su funcionamiento pero nos quedaron varias dudas 

que es necesario aclarar posteriormente.    

 

7.2 Análisis y recomendaciones: 

7.2.1 Los funcionarios de la Administración Saliente deben 

explicar cómo se acumuló la deuda actual con LFT. No 
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solamente las acumulaciones y balances a través de los 

últimos (12) años, sino sobre todo, las razones para que 

hubiera balances sin pagar al presente.  

7.2.2 Es necesario que se explique como una operación (la del 

vertedero) que generaba ingresos de alrededor de 

$1,000,000.00, mensuales terminó con una deuda de más de 

$12,000,000.00. Este dato fue ofrecido por el ex-alcalde Sr. 

Víctor Santiago al Sr. Juan Rosario, en una conversación en 

el Centro Comunal de Palo Seco al comienzo de su 

Administración. No se pretende establecer que estos eran 

ingresos netos o ganancias o que fueran una buena manera de 

generar ingresos. Lo que se quiere expresar es que en los 

registros de flujo de capital del MTB aparecía como ingresos 

que entraban al erario público municipal. 

7.2.3 Una de las afirmaciones más reveladoras en los procesos de 

transición fue realizado por el Lcdo. Rey Contreras, en la 

reunión que se llevó a cabo en el Vertedero. El negocio de la 

basura requiere mucho capital (su expresión literal fue "deep 

pocket"). "Es común que los municipios se atrasen en sus 

pagos, pero Toa Baja es atípico".  Narró como el municipio 

acumulaba continuamente deudas millonarias que terminaban 

pagándose con préstamos al Banco Gubernamental de 

Fomento (BGF) también millonarios. Esto para volver a 

iniciar el ciclo de más endeudamiento.  

7.2.4 Como no se ha recibido la información que fuera solicitada 

sobre este asunto no se ha podido hacer todos los análisis 

pertinentes.  Pero se puede inferir, que si LFT cobraba 

rigurosamente por la basura depositada y que el tipping fee 

era mayor, como efectivamente lo es, se estaban usando los 

ingresos del vertedero para pagar otros gastos dentro del 
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MTB. Esta, inferencia es la única explicación lógica frente al 

vacio de información que existe por parte del CTSE.  

7.2.5 Otra explicación posible seria que lo que se cobra por 

depositar no fuera suficiente para cubrir los costos. En este 

caso hay que preguntarse, ¿por qué se mantenía la operación? 

¿Quien estaba asesorando al municipio?  

7.2.6 En este asunto existen más preguntas que respuestas. ¿Dónde 

están las propuestas que se presentaron para preparar cada 

uno de los contratos desde 1997? ¿Donde están los estudios 

con los análisis de costo-beneficio y la evaluación de las 

diferentes alternativas que tenía el MTB frente al asunto de la 

operación del vertedero? Todavía no se ha provisto un solo 

estudio, un solo análisis. La responsabilidad de que se 

hicieran esos análisis antes de tomar decisiones que gravaron 

en millones de dólares al MTB era de la administración de 

turno.  

7.2.7 El Municipio de Toa Baja tuvo en el barrio Campanilla una 

planta de composta propuesta por ADS que costó alrededor 

de 13 millones de dólares y que nunca se usó. Finalmente fue 

vandalizada y algunos de sus componentes vendidos como 

chatarra. Cabe preguntarse, ¿qué gestiones se hicieron para 

que dicha planta se usará y sirviera para ir transformando la 

manera de manejar los residuos en MTB? 

7.2.8 La información provista por el Director de Obras Públicas 

Municipal en la vista pública sobre la cantidad de basura que 

se recoge en el MTB parece discrepar con la que ofreció LFT 

en la visita que se llevó a cabo al Vertedero.   

7.2.9 La información que ofreció LFT sobre la vida útil de la nueva 

celda no concuerda con lo dispuesto en la OA de la EPA y las 

tasas de disposición actuales.  
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7.2.10 Los costos de la nueva celda aparentan estar a sobre precio 

de lo que se espera para este tipo de construcción. Según la 

información provista por la persona que nos acompaño en el 

recorrido por el Vertedero, la gran parte de los $6 millones 

que costo, se utilizaron para trabajos no relacionados 

directamente con la construcción de la celda. A esos efectos, 

se debe llevar a cabo una reunión con los funcionarios que 

estuvieron a cargo de la supervisión de los trabajos para que 

ofrezcan una explicación detallada de los costos y como ello 

compara con los estándares en la industria.  

7.2.11 Lo anterior resulta muy importante para el MTB 

considerando la vida útil de la celda, ya que de ser menor de 

lo que aparenta, pudiera verse comprometida la capacidad del 

MTB de saldar la deuda que tiene con LFT.  

7.2.12 El CTSE no produjo la información necesaria sobre los 

costos de cierre y de post-cierre del vertedero. Es necesario 

determinar cuales de esos costos serán responsabilidad del 

Municipio y cuáles de LFT.  

7.2.13 Somos de opinión que los que sean responsabilidad del 

MTB deben incorporarse a los costos actuales de operación 

del Vertedero.  

7.2.14 A esos efectos, resulta apremiante que la Administración 

Entrante realice los análisis que aparentemente no se han 

hecho, por la Administración Saliente  sobre la operación del 

vertedero.  

7.2.15 De un análisis, preliminar, dada la poca información que se 

le ha provisto al CTEE, nos obliga a sugerir que se examinen 

cuales son los costos de operación del Vertedero en estos 

momentos y como estos se relacionan con los acuerdos 

actuales.  A base de una comparación de dichos costos en la 
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industria se podría colegir que los costos de administración y 

operación del vertedero son sustancialmente menores a lo 

que le cuesta al municipio actualmente. 

7.2.16 De una simple lectura se puede colegir que de la manera en 

que está redactado el contrato actual no se protege 

adecuadamente los intereses del MTB. De hecho la clausula 

de disposición "gratuita" de la basura del MTB, lejos de 

constituir una ventaja es realmente un freno a buscar mejores 

alternativas para manejar los residuos. Esto debe subsanarse 

inmediatamente.  

7.2.17 Resulta pertinente localizar copia el contrato original con 

LTC. Tal y como se expusiera anteriormente, el Lcdo. Rey 

Contreras expresó que ese contrato era de 1998 y era solo por 

la operación del Vertedero. No obstante, en el contrato del 29 

de junio de 2002, se dispone que y en lo pertinente citamos:  

"Las partes suscribieron un contrato para la 

prestación de servicios profesionales de 

administración y operación del vertedero municipal 

de Toa Baja (El Contrato) el pasado 21 de marzo 

de 1997 que está en plena vigencia hasta el 30 de 

junio de 2002". 

7.3.18 La vigencia del contrato que corresponde a junio del año 

2002, era desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 

2002. Sin embargo, no surge ninguna cláusula sobre costos 

en dicho contrato. Sin embargo, el monto del mismo, según 

la certificación de la Oficina del Contralor  era de 

$1,836,000.00 por los seis meses de vigencia. Esto es 

$306,000.00 mensuales.  

7.3.19 Como las demás cláusulas del contrato del 1997 y las 

enmiendas a este permanecían en plena vigencia y efecto, es 
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razonable presumir que esa cantidad es la misma que 

correspondía al contrato original de 1997.  

7.3.20 Esa cantidad aumentó hasta llegar a $314,000.00 mensuales 

en la actualidad  a pesar de que la cantidad de basura recibida 

bajó aproximadamente un 64%, o sea, de cerca de 50,000 

toneladas al mes en el pasado, hasta las 22,000 toneladas 

mensuales al presente. Además, cabe señalar que el pago 

original incluía la "realización de ciertas mejoras capitales en 

el Vertedero a tenor con los requisitos de la ley aplicable.1   

7.3.21 Es necesario que el municipio lleve a cabo un análisis de la 

cláusula del contrato actual en donde se hace una transacción 

relacionada con la producción de gas del vertedero y la 

generación de electricidad usando este gas.   

7.3.22 ¿Quién asesoró al municipio con relación a este asunto? 

7.3.23 ¿Cuáles fueron los estudios y evaluaciones que se hicieron? 

7.3.24 Consideramos necesario que a la mayor brevedad posible se 

haga una corrida usando el modelo de Landfill Gas 

Emissions Model (LandGEM) de la EPA para determinar el 

valor del gas que se generará durante el periodo contratado, 

para estimar cuanta energía se puede producir y el valor de la 

misma.  

7.3.25 Somos de opinión que se debe realizar una evaluación del 

costo de la planta de generación de electricidad, mediante gas 

del vertedero y por la cual se hace el intercambio por deuda 

con el municipio. 

 

Seccion 8. Uso de Glifosatos: 

En el recorrido siguiendo el camión que transportaba el material vegetal que se 

mencionó anteriormente, se pudo percatar que evidentemente se están usando 
                                                           
1 Contrato 1997-000561-F del 29 de junio de 2002.  
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herbicidas, con toda probabilidad conteniendo glifosatos en las riberas de cuerpos 

de agua en el MTB (ver fotos 37-41).  

8.1 Análisis y recomendaciones: 

8.1.1 Según la revista Eco-portal 

"los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente 

tóxicos para animales y humanos. Estudios de toxicidad 

revelaron efectos adversos en todas las categorías 

estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en 

la mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad subaguda 

(lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica 

(inflamación gástrica), daños genéticos (en células 

sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento 

espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia 

de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis 

(aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas 

macho y de cáncer tiroideo en hembras)". 

8.1.2 La Organización Mundial de la Salud declaró el glifosato 

como posible cancerígeno en 2015. 

8.1.3 Debe cesar el usó de este herbicida, sobre todo, cerca de 

cuerpos de agua.  

 

Sección 9. Disposición de Residuos de Pozos Sépticos: 

Nunca se nos suministró la información sobre el contrato o arreglo con la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para la disposición de 

residuos de los pozos sépticos.  

 

 

 

 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/herbicidas
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9.1 Análisis y recomendaciones: 

9.1.1 Se debe localizar la información pertinente para poner al día 

cualquier requerimiento que pudiera estarse obviando 

conforme a la reglamentación aplicable.  

 

Seccion 10. Planes de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: 

 Nunca se nos proveyó un solo documento o comunicación conforme 

solicitado sobre Planes de Mitigación o Adaptación al Cambio Climático.  

10.1 Análisis y recomendaciones: 

10.1.1 Si hay un municipio que debería haber sido diligente con 

este asunto es Toa Baja. Los impactos del Cambio 

Climático en este municipio serán severos y tendrán un 

enorme costo social y económico.  

10.1.2 Debería iniciarse inmediatamente el proceso para elaborar 

un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

10.1.3 Debe establecerse una colaboración directa con el Consejo 

de Cambio Climático de Puerto Rico. 

 

Sección 11. Disposición de Cenizas en Toa Baja: 

 No se nos proveyó información sobre la disposición de cenizas en el MTB 

a pesar de haberla solicitado. No sabemos si el MTB es uno de los (45) 

municipios que han aprobado ordenanzas prohibiendo el depósito de cenizas en su 

jurisdicción.  

11.1 Análisis y recomendaciones: 

11.1.1 Las cenizas tanto las producidas por la quema de carbón 

como las originadas por la quema de basura son materiales 

sumamente contaminantes.  

11.1.2 Si fuera el caso de que el MTB no lo ha hecho aún, debe 

aprobar una ordenanza prohibiendo la disposición de cenizas 

en su territorio. 
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11.1.3 De hecho se le preguntó al Lcdo. Rey Contreras  si pensaba 

aceptar cenizas en el vertedero de Fajardo, el cual es 

operado por una de sus empresas y nos respondió que 

definitivamente no haría eso.  

 

Seeccion 11. Comentarios Adicionales:  

 Reiteramos que el CTEE ha sido lo más justo posible en los hallazgos 

señalados. No se pretende hacer evaluaciones personales de nadie en específico. 

Esto es, ni de funcionarios y/o empleados, ni de suplidores, como es el caso de 

Landfill Technologies LLC. Sin embargo, es evidente de todo lo que se ha 

evaluado, que hubo grandes y graves omisiones que lesionaron los intereses del 

MTB y sus ciudadanos. La responsabilidad fiduciaria de eso deberá ser evaluada 

por las autoridades correspondientes. 
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Comunicado de Prensa de la EPA sobre  Acuerdo por Consentimiento 

Toa Baja and Landfill Operator Agree To Close Landfill; EPA Issues Order to PR Land 

Authority  

Release Date: 01/08/2009 

Contact Information: Michael Ortiz (212) 637-3670, ortiz.michael@epa.gov or Brenda 

Reyes (787) 977-5869, reyes.brenda@epa.gov 

 

(San Juan, P.R.) In a move that will protect people living in the community surrounding 

Toa Baja, Puerto Rico, the Municipality of Toa Baja, Puerto Rico, and its landfill 

operator, Landfill Technologies Corp., have voluntarily signed an agreement, called a 

consent order, with EPA to permanently close the Toa Baja Municipal Solid Waste 

landfill and to install and operate a gas collection and control system. The Puerto Rico 

Land Authority (PRLA), the former landfill property owner, declined to enter into 

negotiations on the consent order, prompting EPA to issue a separate order directing 

PRLA to perform the work required by the consent order and to cooperate with Toa Baja 

and the Landfill Technologies Corp.  

 

“This landfill poses a health risk because it is not up to environmental standards, so 

closing it is the best way to protect people’s health, “ said Alan J. Steinberg, EPA 

Regional Administrator. “Together with a new solid waste master plan, developed by the 

Commonwealth of Puerto Rico with EPA input, this and other landfill closures will 

improve the way waste in Puerto Rico is handled in the future.”  

 

The 105-acre landfill opened in the early 1970s and was operated as two separate 

landfills, one by the Municipality of Bayamon and one by the Municipality of Toa Baja. 

Since the mid 1990s, when the two landfills merged, Toa Baja has operated the landfill. 

PRLA owned the landfill property until 2005, when it transferred the property to Toa 

Baja. The landfill currently receives approximately 350,000 tons of solid waste each year.  

 

EPA inspections of the landfill in 2003 and 2006 revealed substantial deficiencies that 
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presented potential threats to people’s health and the environment. These deficiencies 

include: potentially unstable slopes, leachate leaking off site, insufficient storm water 

controls, and inadequate security measures. In addition, the landfill emits large quantities 

of gas, without being controlled by a gas collection and control system. Landfill gas 

emissions include hazardous air pollutants, which can cause adverse effects on human 

health and the environment.  

 

After extensive negotiations, Toa Baja and Landfill Technologies, Corp. agreed to the 

terms of the proposed agreement. Along with requiring that the existing landfill stop 

receiving waste deposits by June 30, 2010, the consent order requires the permanent 

closure of the landfill, the installation and operation of a gas collection and control 

system, continued operation of the gas collection and control system after permanent 

closure, and the undertaking of appropriate post-closure care, including ground water 

monitoring. Intermediate protective measures will be implemented at an early stage, 

including protective cover maintenance, slope stabilization, storm water and leachate 

seepage controls, and ground water monitoring.  
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VII. RECURSOS HUMANOS  

El presente Informe comprende los hallazgos en las áreas en que nos fue 

provista  documentación, las Vistas Públicas en lo referente a Recursos Humanos, 

y las recomendaciones del CTEE al respecto.  

La Ley Núm. 81-1991, según enmendada, en su Artículo 11.001, Sistema 

de Personal, dispone y en lo pertinente citamos: 
Cada municipio, establecerá un sistema autónomo para la administración 
del personal municipal. Dicho Sistema se regirá por el principio de 
mérito de modo que promueva un servicio público de excelencia sobre 
los fundamentos de equidad, justicia, eficiencia y productividad, sin 
discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen o condición social, ni por ideas 
políticas o religiosas o por ser víctima de violencia doméstica. Este 
sistema deberá ser cónsono con las guías que prepare la Oficina de 
Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración 
de Recursos Humanos (OCALARH), por virtud de la Ley Núm. 184-
2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de 
los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”. 
Los municipios adoptarán un reglamento uniforme de Administración de 
Personal que contengan un Plan de Clasificación de Puestos y de 
Retribución Uniforme debidamente actualizado para los servicios de 
carrera y de confianza; un sistema de reclutamiento, selección y 
reglamentación sobre adiestramiento, evaluación de empleados y 
funcionarios y sobre el área de retención y cesantías. 
… 

 

El Artículo 11.002, Estructura del Sistema de Personal Municipal, de la 

Ley Núm. 81, supra, dispone y citamos: 
El Alcalde y el Presidente de la Legislatura serán la Autoridad 
Nominadora de sus respectivas Ramas del Gobierno Municipal. La 
Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 
Humanos, establecida por la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de los 
Recursos Humanos en el Servicio Público", será el organismo apelativo 
del sistema de Administración de Personal Municipal. 
 
El Artículo 11.003, Composición del Servicio, de la Ley Núm. 81, supra, 

dispone y en lo pertinente citamos: 
El servicio público municipal se compondrá del servicio de carrera, el 
servicio de confianza y el servicio irregular.  
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(a) Servicio de Confianza El servicio de confianza estará constituido por 
puestos cuyos incumbentes intervengan o colaboren sustancialmente en 
el proceso de formulación de política pública, asesoren directamente, o 
presten servicios directos al Alcalde o al Presidente de la Legislatura. 
… 
(b) Servicio de Carrera El servicio de carrera comprenderá todos los 
demás puestos del municipio. Excepto los puestos transitorios e 
irregulares. El servicio de carrera se regirá por las normas sobre el 
principio de mérito que se establece en esta ley. (c) Nombramientos 
Transitorios Los empleados transitorios serán aquellos que ocupan 
puestos de duración fija en el servicio de carrera, creados en armonía con 
las disposiciones de esta Ley. Se podrán realizar nombramientos 
transitorios en puestos permanentes del servicio de carrera o de confianza 
cuando el incumbente se encuentre disfrutando de licencia sin sueldo. Se 
podrán efectuar nombramientos transitorios en puestos permanentes de 
carrera, según se determine mediante reglamento. (d) Nombramiento 
Irregular Dentro de los nombramientos irregulares se incluirán aquellas 
funciones de índole imprevistas, temporeras o intermitentes, cuya 
naturaleza y duración no justifique la creación de puestos y cuya 
retribución sea conveniente pagar por hora o por día. El Alcalde, con el 
asesoramiento del Director de la Oficina Central de Administración de 
Personal, preparará una guía de clasificación de funciones para grupos de 
trabajo de este servicio, la cual contendrá, además las escalas de salario y 
normas de retribución aplicables a dichos trabajos a base de igual paga 
por igual trabajo. Las guías de clasificación y escalas de salario 
requerirán la aprobación de la Legislatura. 
(e) Los empleados de las Franquicias o Empresas Municipales serán 
nombrados sin sujeción a la Ley de Municipios Autónomos y la Ley para 
la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, por 
lo que no serán considerados como empleados públicos mientras ocupen 
dichas posiciones y les serán aplicables las leyes y normas que aplican a 
los empleados del sector privado. La gerencia de las Empresas 
Municipales tendrá la prerrogativa de establecer el método de retribución 
a los empleados que laboren en las mismas, considerando sueldos en 
industrias privadas similares en el Municipio o en otros. Gozarán de los 
beneficios y garantías que apliquen a los empleados del sector privado. 
Se faculta a las autoridades municipales a llevar a cabo los trámites del 
capital humano de la Empresas Municipales y Franquicias en una unidad 
aparte de la estructura municipal. Para los efectos pertinentes, cuando la 
operación de una franquicia requiera los servicios de un administrador 
bien remunerado conforme a su experiencia, conocimiento especializado 
y otros factores de índole pericial, su salario de dicho administrador si 
fuera el caso, no estará sujeto al escrutinio de los salarios municipales, ni 
los empleados municipales podrán formular alegaciones de diferencias en 
escalas salariales, pues en última instancias estos empleados se rigen por 
las disposiciones laborales del sector privado. Esta disposición regirá 
incluso si fracasa la franquicia o se reducen los ingresos de la misma. El 
Secretario del Departamento del Trabajo brindará ayuda y asesoramiento 
a todos los municipios que decidan operar este tipo de empresa y se 
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asegurará de garantizar los derechos, prerrogativas e igual protección de 
las leyes a los empleados de empresas municipales y a los empleados de 
franquicias, según las leyes y reglas aplicables a empleados de empresas 
privadas. 
 
El Artículo 11.005, Áreas esenciales al principio de mérito, de la Ley 

Núm. 81, supra, dispone y en lo pertinente citamos: 

Se considerarán esenciales al principio de mérito las siguientes áreas de 
la administración del personal municipal:  
(a) Clasificación de Puestos.  
(b) Reclutamiento y Selección.  
(c) Ascensos, Traslados y Descensos.  
(d) Adiestramiento.  
(e) Retención.  
El Municipio deberá adoptar un reglamento con relación a las áreas 
esenciales al principio de mérito. Dicho reglamento deberá incluir todas 
aquellas áreas de personal que, aun cuando no sean esenciales al 
principio de mérito, sean necesarias para lograr un sistema de 
administración de personal moderno y equitativo que facilite la 
aplicación del principio de mérito. A tenor con esto, el Municipio podrá 
hacer formar parte de este reglamento o, en su lugar, adoptará un 
reglamento separado que recoja los procedimientos de pruebas de 
sustancias controladas. Este reglamento deberá disponer, entre otros: (1) 
La protección de la confidencialidad de los procedimientos y resultados 
de las pruebas de sustancias controladas. (2) Los mecanismos de control 
de procedimiento y las normas a implantarse para administrar la prueba. 

 

El Artículo 11.015,  Disposiciones sobre retribución, de la Ley Núm. 81, 

supra, dispone y citamos: 
El Alcalde preparará planes de retribución separados para los empleados 
de la Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal en los servicios de carrera 
y de confianza. Dichos planes deberán ajustarse a la situación fiscal 
prevaleciente en el Municipio y requerirán la aprobación de la 
Legislatura mediante ordenanza. El Presidente de la Legislatura adoptará 
un plan de retribución para los empleados de la Legislatura que deberá 
ser aprobado con el voto de por lo menos dos terceras (2/3) partes de los 
miembros de la Legislatura. 
… 

(m) Los empleados de confianza con derecho a reinstalación a puestos de 
carrera conforme a esta Ley, al ser reinstalados tendrán derecho a todos 
los beneficios en términos de clasificación y sueldo que se haya 
extendido al puesto de carrera que ocupaba durante el término que sirvió 
en el servicio de confianza. También tendrá derecho a los aumentos de 
sueldo otorgados vía legislativa y a un incremento de sueldo de hasta un 
diez (10) por ciento del sueldo que devengaba en el puesto del servicio de 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

185 
 

confianza. Para otorgar este reconocimiento será necesario que se 
evidencie la ejecutoria excelente del empleado por medio de una hoja de 
evaluación en el expediente. Por otra parte, si el empleado a reinstalar 
estuvo en el servicio de confianza por un período no menor de tres (3) 
años, la Autoridad Nominadora podrá autorizar cualquier aumento que 
surja de la diferencia entre el salario devengado en el servicio de carrera 
y el que estaría devengando al momento de la reinstalación. Para otorgar 
este reconocimiento es también necesario que se evidencie la ejecutoria 
excelente del empleado. (Énfasis nuestro.) 

 

Sección 1. Desglose por categorías: 

1.1 El Municipio de Toa Baja cuenta con la siguiente composición del 

servicio: 

- 44 empleados en el Servicio de Confianza 

- 337 empleados en el Servicio de Carrera 

- 443 empleados con nombramientos transitorios, de los cuales 

185 no estaban presupuestados  

- 0 empleados con nombramientos irregular 

- 21 HUD (empleados federales) 

- 5 propuesta OGAVE 

- 1 programa Amparo 

- 34 Programa “Early Head Start” 

- Para un total de 888 empleados  

1.2 El Departamento de Recursos Humanos consta de 28 empleados, 

de los cuales 22 son transitorios y 6 son regulares. Se subdivide en 

las siguientes áreas: 

1.2.1 Reclutamiento y Selección  

1.2.2 Nombramientos, Cambios, Clasificación y Reestructuración 

1.2.3 Beneficios Marginales  

1.2.4 Asistencia  

1.2.5 Nómina  

1.2.6 Programa de Ayuda al Empleado (PAE)  
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Seccion 2. De la información suministrada, validamos que nos fue entregada 

la siguiente documentación: 

2.1 Certificación de fechas de vencimiento de diferentes 

nombramientos transitorios  

2.1.1 Transitorios Municipales – hasta el 31 de enero de 2017 

2.1.2 “Early Head Start” – hasta el 28 de febrero de 2017  

2.1.3 Proyecto Amparo – hasta el 6 de septiembre de 2017 

2.1.4 OGAVE – Nombramientos realizados mes a mes 

(autorizados por OCALARH) 

2.1.5 Programa HUD – 12 empleados que terminan al 30 de junio 

2017 / 8 que terminan al 28 de febrero de 2017 

2.2 Certificación de empleados en destaque 

2.2.1  empleados en la Comisión Estatal de Elecciones. Este 

destaque está aprobado hasta el 31 de diciembre de 2016 

2.2.2  empleados en la Comisión de Investigaciones Criminales 

(CIC). Estos no tienen fecha de terminación del destaque.  

2.2.3 empleados debido al proceso de transición al Programa 

“Head Start”  

2.2.4 empleados de agencias centrales laborando en el Municipio 

de Toa Baja en carácter de destaque. Estos están asignados al 

Departamento de Finanzas 

2.3 Listado de puestos de confianza que tienen derecho a reinstalación en 

un puesto de carrera 

2.4 Certificación de que el Municipio de Toa Baja no tienen empleados 

irregulares trabajando  

2.5 Lista de balances de licencias de vacaciones, enfermedad y tiempo 

compensatorio de los empleados 

2.6 Comunicación escrita donde se evidencia la autorización de firma 

delegada hasta cinco empleados funcionarios municipales  
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2.7 Certificación sobre los interinatos que ha tenido la Oficina de Sistemas 

de Información. En cuanto a los demás Departamentos u Oficinas no 

entregaron certificación  

2.8 Certificación de las personas autorizadas a trabajar con la Licencia del 

Sistema de Rock Solid (SIMA) en el área de nómina. 

2.9 Certificación de tareas del área de nombramiento, cambios, 

clasificación y distribución de empleados del Departamento de 

Recursos Humanos 

2.10 Certificación de tareas del área de Asistencia del Departamento de 

Recursos Humanos  

2.11 Certificación de tareas del área de nómina del Departamento de 

Recursos Humanos  

2.12 Certificación de Inventario de Propiedad del Departamento de 

Recursos Humanos  

2.13 Certificación de tareas del área de reclutamiento y Programa de 

Sustancias Controladas  

2.14 Informe de empleados en Licencias de, Médico Familiar, Sin sueldo, 

Maternidad, Militar, Fondo de Seguro del Estado 

2.15 Informe al 30 de noviembre de 2016 con los empleados bajo medidas 

disciplinarias, proceso de investigación administrativa, casos en 

apelación, querellas investigadas  

2.16 Documento no certificado sobre el status de pagos globales que no se 

han realizado 

2.17 CD con los reglamentos, leyes y órdenes ejecutivas aplicables al 

Municipio de Toa Baja  

2.18 Ley de Discrimen por género  

2.19 Ley Ética Gubernamental (2012) 

2.20 Ley de Municipios Autónomos (Rev. 2016) 

2.21 Orden Ejecutiva sobre Apariencia y Vestimenta  

2.22 Orden Ejecutiva sobre Normas de Seguridad y Salud  
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2.23 Orden Ejecutiva – Prohibición Discrimen contra Impedidos  

2.24 Orden Ejecutiva – Contra el Discrimen a Impedidos 

2.25 Orden Ejecutiva sobre las obligaciones de empleados  

2.26 Orden sobre Implantación Depósito Directo  

2.27 Programa de Ayuda al Empleado (PAE) 

2.28 Protocolo Manejo de Crisis  

2.29 Protocolo Orientación Sexual  

2.30 Protocolo Prevención del Suicidio  

2.31 Protocolo Violencia Doméstica en el trabajo  

2.32 Protocolo Violencia en el trabajo  

2.33 Reglamento Detención Sustancias Controladas  

2.34 Reglamento Medidas Correctivas por violación  las normas de 

conducta  

2.35 Reglamento de Recursos Humanos  

2.36 Reglamento de personal de empleados de confianza 

2.37 Reglamento de Evaluación  

2.38 Reglamento de Hostigamiento Sexual  

2.39 Reglamento Interno sobre Jornada de Trabajo  

2.40 Reglamento Policía Municipal  

2.41 Reglamento Prohibición de Uso de Emblema Político  

2.42 Reglamento de Fumar en Lugares Públicos  

 

Seccion 3. Hallazgos sobre la documentación entregada al Comité de 

Transición Entrante del Ejecutivo (CTEE): 

3.1 Conforme la información que surge de la documentación que le fuera 

provista al CTEE, y lo expresado por la Directora de Recursos 

Humanos y el Director de Finanzas del MTB, respectivamente, al 

presente laboran 443 empleados con nombramientos transitorios. 

Conforme surgió en vista pública, 185 de los empleados transitorios 
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no estaban presupuestados, o sea en el presupuesto vigente para el año 

2016-2017, solo aparecen contemplados 258 puestos transitorios.  

3.2 Los nombramientos transitorios fueron hechos con fecha de 

terminación de 31 de enero de 2017. Como norma general en año 

eleccionario, los nombramientos transitorios se realizan con fecha de 

terminación de 31 de diciembre de 2016, fecha que cubre la primera 

mitad del presupuesto, por ser año eleccionario. Sin embargo, no se 

proveyó documentación alguna que justifique la razón o justificación 

para dicha acción.  

3.3 La Oficina del Contralor en su informe M-1622 del mes de abril 2016, 

señaló que habían empleados transitorios que excedían el periodo de 

un año, incluso habían empleados con hasta 21 años con status 

transitorio. Sobre esta situación, la Autoridad Nominadora, entiéndase, 

el  ex alcalde, no realizó gestión correctiva alguna.  

3.4 Surge de la documentación que hay dos (2) empleados del Gobierno 

Central en destaque en el Departamento de Finanzas del MTB. Sin 

embargo, no se expresa la fecha de vigencia de los destaques, ni la 

justificación de los mismos. Por otra parte, no se nos proveyó 

información sobre la fecha de terminación del proceso de transición 

del Programa Head Start. Como parte de dichos procesos se 

encuentran tres (3) empleados en destaques. 

3.5 Del listado de empleados en puestos de confianza con derecho a 

reinstalación al servicio de carrera en el MTB, no surge el impacto 
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presupuestario que tendrán dichas transacciones de personal. A su vez 

no se expresa ni se incluye la disposición reglamentaria que regula los 

procedimientos para adjudicar la retribución que le corresponde a cada 

empleado de acuerdo a sus particularidades. A pesar de que se le 

preguntó a la Directora de Recursos Humanos no pudo explicar o 

certificar si el impacto económico que conlleva dichas transacciones 

fue contemplado en el presupuesto 2016-2017. Tampoco se provee la 

fecha exacta en que será efectiva cada una de las reinstalaciones.  

3.6 Del listado de balances de licencias de los empleados del MTB surge 

que hay gran cantidad de empleados con exceso de los sesenta (60) 

días de vacaciones y exceso de los noventa (90) días de licencia de 

enfermedad.  

a. Exceso de sesenta días de vacaciones – 136 empleados  

b. Exceso de noventa días de enfermedad – 304 empleados  

Durante la vista pública, salió a relucir por parte del Director de 

Finanzas que para el año 2015 se realizaron unos cheques 

correspondientes al pago de exceso de enfermedad correspondientes al 

año 2015, pero estos fueron cancelados y no se llegó a efectuar dicho 

pago a los empleados. No se ofrecieron otros pormenores al respecto.  

3.7 Referente a la delegación de firma, existen hasta 5 funcionarios 

municipales con la designación de autorizar2, lo siguiente:  

1. Nombramientos 

2. Pasos por mérito  

3. Extensiones de nombramientos  

4. Pagos Globales  
                                                           
2 No se proveyó al CTEE evidencia documental de la delegación. 
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5. Autorización de Diferencial  

6. Suspensiones, Destitución y Cesantías 

7. Contratos  

8. Orden de compra 

9. Nóminas   

Dicha práctica, resulta cuestionable, ya que limita totalmente el tener 

un control fiscalizador sobre quién tiene el poder decisional y la 

autoridad para las acciones de personal que se llevan a cabo en el 

MTB. Cabe señalar que la propia Ley Núm. 81-1991, en su Artículo 

6.008, le veda al Alcalde que le pueda delegar al Administrador 

Municipal la facultad de nombrar y destituir funcionarios y empleados.  

3.8 Referente a los interinatos, el Informe del Contralor M-16-22, señaló 

que Alcalde hizo nombramientos y designaciones de interinato que 

excedían los noventa días (90), incluso algunos hasta 514 días de 

interinato. Menciona además, ciertos casos que no cumplían con los 

requisitos mínimos de preparación académica y experiencia para el 

puesto que ocuparon interinamente.  

3.9 Conforme la información provista al CTEE, los empleados autorizados 

a utilizar la licencia de “RockSolid” (SIMA) son dos empleados 

transitorios del área de nómina; Rosa Rivera Vélez, transitoria 

Asistente Administrativo / Zuleyka La Torre Ortiz, transitoria 

Oficinista. La empleada Aida Dávila Torres, Oficial de Nómina, en el 

Servicio de Carrera, conforme fuera informado, no cuenta con 

autorización ni conocimiento del Sistema “RockSolid” 

3.10 El contrato de Servicios para la administración de Pruebas de 

Sustancias Controladas tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2016. Por lo meritorio y necesario de dicho servicio, en conversación 

entre los dos (2) comités de transición, se llegó al acuerdo de 

autorizar la renovación de dicho contrato a partir del 1 de enero de 

2017.  
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3.11 En relación a la certificación de empleados objetos de Medidas 

Disciplinarias, Querellas, Investigaciones y Apelaciones, debe 

verificarse el estado de estos casos.  

3.12 Sobre el Registro de Tiempo y Asistencia, se informó que el mismo 

se realiza de forma manual. Que hubo un intento por implementar un 

proceso mecanizado, sin embargo, se alega que no funcionó. El llevar 

un registro de asistencia manual, lo hace más propenso a ser 

manipulados los registros de entradas y salidas.  

3.13 En la vista pública se trajo a discusión cuál era el proceso para 

evaluar a los empleados municipales y en específico el proceso de 

evaluación a los empleados transitorios y como este proceso es 

realizado al momento de considerar renovar su nombramiento. La 

Directora de Recursos Humanos, indicó que a los empleados 

transitorios se les realiza una evaluación de desempeño y de resultar 

no satisfactoria, el supervisor decide no renovarle el contrato. Sin 

embargo la notificación de no renovación del nombramiento, la firma 

uno de los funcionarios en quien se ha delegado a esos efectos en el 

MTB. 

3.14 Reiteramos nuestros reparos sobre la legalidad de delegar la facultad 

de autoridad nominadora a varios funcionarios en forma simultánea. 

Somos de opinión que dicha facultad no se debe delegar en ausencia 

de autorización de ley a esos efectos.3 Nos llama la atención lo 

anteriormente señalado en cuanto a que el legislador no permitió que 
                                                           
3 En Garriga Villanueva v. Municipio de San Juan, 2009 TSPR 103, el Honorable Tribunal Supremo 
resolvió en cuanto a la delegación de funciones, que solo era permitida cuando así expresamente lo 
dispusiera la ley, veamos: “En su comparecencia ante nos, el señor Garriga Villanueva señala que este 
Tribunal resolvió en Ortiz López v. Municipio de San Juan, supra, que la Ley de la Policía Municipal 
facultaba sólo al alcalde a resolver los casos disciplinarios contra miembros de la Policía Municipal, por lo 
que éste estaba impedido de delegar tal función en el comisionado. Sin embargo, como señalamos 
anteriormente, a pesar de que Ortiz López se resolvió luego de la aprobación de la Ley Núm. 533, los 
hechos que dieron lugar a dicho caso ocurrieron antes de su aprobación, cuando la ley vigente lo era aún la 
Ley Núm. 45.  Es por ello que resolvimos que el alcalde no podía delegar su autoridad disciplinaria en el 
comisionado. No obstante, también advertimos que la Ley Núm. 533 había modificado lo concerniente a la 
subdelegación de poderes del alcalde al comisionado. Véase, Ortiz López v. Municipio de San Juan, supra, 
pág. 619, nota al calce núm. 3.”  
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el Alcalde le delegara dicha autoridad o función al Administrador 

Municipal. (Véase Articulo 6.008 de la Ley Núm. 81-1991.) Cabe 

preguntarse si expresamente el legislador dispone que no se le 

delegue tales funciones o autoridad al puesto que se creó por ley para 

que ejerza las funciones administrativas del municipio que 

corresponden al Alcalde, según dispone el Artículo 3.009 de la Ley 

81, supra, como es posible que en el MTB se delegue en funcionarios 

de menor jerarquía y a varios simultáneamente.  
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VIII. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS 

FEDERALES  

Sección 1. Base Legal: 

Ordenanza Número 4 Serie 2002-2003 según enmendada; Ordenanza 

Número 29 Serie 2005-2006 según enmendada y Ordenanza Número 104 Serie 

2008-2009, Ley Número 81 -1991, según enmendada, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, en los Artículos  6.001 y 13.001, se dispone y en lo 

pertinente citamos:” La organización administrativa de la Rama Ejecutiva de cada 

municipio responderá a una estructura que le permita atender todas y cada una de 

las funciones y actividades de su competencia, según las necesidades de sus 

habitantes, la importancia de los servicios públicos a prestarse y la capacidad 

fiscal del municipio de que se trate..”. 

Artículo 13.001: “Los suelos en Puerto Rico son limitados y es política del 

Estado Libre Asociado propiciar un uso juicioso y un aprovechamiento óptimo 

del territorio para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras, 

promoviendo un proceso de desarrollo ordenado, racional e integral de los 

mismos. El proceso de ordenación del territorio, cuando se desarrolle a nivel del 

municipio según lo dispuesto en esta ley, se realizará mediante Planes de 

Ordenación que contendrán las estrategias y disposiciones para el manejo del 

suelo urbano; la transformación del suelo urbanizable en suelo urbano de forma 

funcional, estética y compacta; y la conservación, protección, y utilización -de 

forma no urbana- del suelo rústico. Una vez en vigor un Plan de Ordenación, que 

abarque la totalidad del municipio, se podrá traspasar a los municipios algunas 

competencias de la Junta de Planificación y de la Administración de Reglamentos 

y Permisos...” 

A tenor con las disposiciones de Ley antes citada, se crea el Departamento 

de Planificación, Vivienda, Programas Federales y Ordenación Territorial del 

Municipio de Toa Baja (MTB). 
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Sección 2. Misión: 

El Departamento de Planificación y Ordenación Territorial tiene la misión 

de asesorar al Primer Ejecutivo municipal en los planes de acción para el 

desarrollo de proyectos y programas bien estructurados que cumplan con las 

expectativas de las necesidades actuales y futuras para el poder lograr una 

planificación adecuada y así brindar los servicios de excelencia a la ciudadanía en 

general. 

 

Sección 3. Metas y Objetivos: 

Desarrollar un Toa Baja debidamente organizado a través de un intenso 

proceso de planificación, en coordinación con los otros departamentos que 

componen el MTB y la culminación del Plan de Ordenación Territorial en 

cumplimiento con la Ley Núm. 81-1991, según enmendada.  

 

Seccion 4. Servicios que se ofrecen en el Departamento: 

4.1  Planificación, Programas Federales Y Ordenacion Territorial 

Este Departamento realiza las funciones necesarias para cumplir 

con su misión y lograr los objetivos establecidos. Para lograr los mismos 

se realizan las siguientes tareas: 

4.1.1 Analizar y verificar toda la facturación de las diferentes 

compañías que son contratadas por el Municipio para 

realizar los diferentes proyectos de construcción y mejoras 

permanentes, así como, los servicios profesionales 

relacionados a dichos proyectos. 

4.1.2 Coordinación de los diseños de proyectos de infraestructura, 

así como, la inspección y supervisión de los mismos, tales 
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como: carreteras, sistemas sanitarios, centros comunales, 

centros de recreación pasiva, parques, canchas de 

baloncesto y voleibol, edificios, entre otros. 

4.1.3 Coordinación en proyectos especiales tales como: Plan de 

Ordenación Territorial, Plan Estratégico, Planes 

Ambientales y otros. 

4.1.4 Evaluación de endosos para proyectos de desarrollo 

industrial, comercial, urbano y económico. 

4.1.5 Evaluación de endosos para roturas de calles y aceras para 

trabajos realizados por las diferentes agencias estatales para 

instalación de tuberías y otras servidumbres, por diferentes 

peticiones de la comunidad y el comercio en general. 

4.1.6 Preparación y entrega de certificaciones sobre casos de 

zonificación, vías públicas y otros asuntos peticionados por 

ciudadanos y el comercio en general.  

4.1.7 Preparación y entrega de informes para la Junta de 

Planificación tales como: Valoración de la Inversión en 

Obras y Mejoras Capitales, Desarrollo de Obras y 

Proyectos de Construcción para Plan Estratégico, Proyectos 

de Recaudo de Arbitrios y Patentes sobre proyectos 

privados y públicos  para cada año fiscal y otros solicitados 

por diferentes agencias federales;, estatales y municipales.  

4.1.8 Redacción de Propuestas para ser presentadas antes las 

diferentes agencias federales y estatales para allegar fondos 

externos para diferentes proyectos de mejoras a la 

infraestructura y otros proyectos especiales de índole 

social.  

 

 

 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

197 
 

4.2 Vivienda 

4.2.1 Programas de Rehabilitación de Vivienda - provee 

asistencia a familias de bajos ingresos, propietarios de 

hogares, envejecientes, madres solteras con niños e 

incapacitados que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para rehabilitar o mejorar sus viviendas para 

hacerlas más seguras y habitables. Se les provee materiales 

de construcción y/o mano de obra. 

4.2.2 Programa de Prevención de Deambulancia - provee 

asistencia a familias en riesgo de perder su hogar, que 

hayan recibido notificación de desahucio, cancelación de 

servicios de utilidades que necesiten fianza o primer mes de 

renta o fianza de los servicios básicos de agua o 

electricidad. 

4.2.3 Programa de Donativos de Desarrollo Económico - ofrece 

asistencia técnica y acceso a fuentes de capital para 

negocios viables que progresen efectivamente, con el fin de 

crear o retener empleos para personas de bajos ingresos. 

4.2.4 Programa de Vivienda Subsidiada - ofrece ayuda de renta 

de ingresos bajos y/o moderados. 

4.2.5 Programa "Homebuyer" - facilita la adquisición de un hogar 

propio, pagando parte del pronto y/o gastos de cierre de un 

préstamo hipotecario. 

 

Sección 5. Personal:   

Conforme la información ofrecida por la Directora del Departamento, la 

Planificadora Rebeca Rivera, el Departamento cuenta con 56 empleados. El 

Departamento se divide en 6 áreas.  
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5.1 Planificación y Programas Federales  

Lo dirige la Plan. Rebeca Rivera. Es ella quien trabaja las 

propuestas con la ayuda de la Sra. Isabel Bastard, Directora de 

Compras, y la secretaria, María Rosado es quien la redacta con la 

asistencia de ambas.  

5.1.1 En el 2015 y 2016, se radicaron 18 propuestas. Entre 

las agencias a quienes le sometieron las mismas están: 

Departamento de Salud, Federal Transit Adm, EPA, 

FEMA y Departamento de Justicia. 

5.1.2 Los proyectos incluyen la adquisición de vehículos 

Paratránsito y vehículos para la nueva ruta del trolley.  

Dos vehículos que saldrían desde Levittown hacia el 

Tren Urbano en Bayamón, y tres vehículos para la 

nueva ruta del trolley en Pájaros, Candelaria y 

Campanillas. Además, reconstrucción de aceras y 

rampas en dos fases en la Ave. Boulevard. 

5.2 Ordenación Territorial 

 Esta área es coordinada por Lourdes del Valle y laboran 8 

personas adicionales.  Esta área la componen: Diseño y 

Construcción y el Programa “Neighborhood Stabilization Program 

(son viviendas que adquiere el municipio y son rehabilitadas para 

ponerlas a la venta. No son fondos HUD. Tienen una brigada que 

se dedican a reparar las estructuras. Este personal es transitorio y 

se pagan con fondos municipales). 

 

5.3 Transportación Colectiva (Trolley)  

 El proyecto del Trolley está ubicado en el CDT y está 

coordinado por Carmen Rivera Morales.  Cuenta con 15 

empleados; 3 de carrera y 12 transitorios. Todos los choferes del 

trolley son transitorios.  De acuerdo a la información suministrada 
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el CTEE, la FTA sustituirá un trolley que está relacionado con un 

incidente en el que falleció un menor.  

5.3.1 Hay un trolley que estuvo involucrado en un 

accidente que falleció un niño y este trolley va a ser 

sustituido próximamente por FTA.  

5.4 Vivienda – Contabilidad / Administración  

 La Oficina de Vivienda está ubicada en el tercer piso y está 

coordinada por Lourdes Torres Dávila y cuenta con 9 contables, en 

su mayoría transitorios pagados por fondos de vivienda que vencen 

al 30 de enero 2017. Los transitorios están trabajando de 4 a 5.5 

horas diarias, según sea el caso.   

5.5 Sección 8  

 El área de vivienda subsidiada la coordina Irma Ledesma 

Muñoz.  Además, de la Sra. Muñoz, cuentan con 4 empleados que 

tienen contrato hasta el 30 de junio de 2017.  Estos salarios son 

pagados por la propuesta.   

5.6 Vivienda, Programa HOME/ Rehabilitación  

 Esta área está coordinada por Carmen Awilda Velázquez.  

La Sra. Velázquez cuenta con 8 empleados, de los cuales 4 son de 

la brigada y están laborando a 4 horas diarias.  

Sección 6. Hallazgos (Reuniones y Vistas) 

6.1 Proyectos   

El CTEE visitó el Departamento de Planificación, en donde se 

reunió con la Directora, Plan. Rebeca Rivera, para conocer detalles de 

varias interrogantes sobre los documentos entregados al CTEE. 
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6.1.1 Anfiteatro Escuela Dr. Pedro Albizu Campos 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conforme 

la información presentada por la 

Sra. Rivera, la 1ra fase del 

proyecto lo costeó el MTB.  Esta fase consistía del diseño y concepto 

estructural.  El Inspector del Proyecto fue el Ing. Antonio Rivera, quien 

falleció en el mes de abril de 2016.  Las inspecciones del proyecto las pagó 

AFI. La 2da fase fueron fondos de AFI a través de Escuelas Siglo XXI 

bajo la Administración del exgobernador Luis Fortuño.  En la 3ra fase, 
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continúo trabajándola AFI, esta vez bajo la administración del gobernador 

ex gobernador, Alejandro García Padilla.  Se le otorgó un permiso de uso 

temporero y el mismo caducó hace varios años.  El Departamento de 

Educación es el custodio de las llaves.   En estos momentos el Anfiteatro 

no está siendo utilizado por nadie y la Sra. Rivera entiende que ya debe 

estar deteriorándose por dentro.  El costo de la fase I, fue de 

$2,196,790.00. Los fondos se trabajaron con la Ordenanza # 127 del 5 de 

junio de 2007 y la Resolución # 1 del 22 de enero de 2007.  Las personas 

contacto en el Departamento de Educación son: Ana Rosado, Carlos 

Figueroa y la Lcda. Joselyn Carrasquillo (Área de Secretaria Auxiliar de 

Planificación). 

6.1.2 Donativo de tres (3) cuerdas de Terreno a la 

Cooperativa El Familisterio  

En el 2011, el MTB otorgó a Familisterio Coop,, una 

cooperativa de vivienda  que proyectaba construir 100 

apartamentos en la primera Égida Cooperativa de Puerto Rico en 

Toa Baja.  Este acuerdo fue coordinado por el comisionado Melvin 

Carrión Rivera. La compañía de arquitectos encargada del proyecto 

era VRVS- Arquitectos, cuyo presidente es el Arq. Víctor R. Vega 

Sanabria. 
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Conforme la información que ofreció la Sra. Rivera, la 

Cooperativa le notificó al ex alcalde, Hon. Anibal Vega Borges que 

habían decidido cerrar operaciones.  El CTEE, solicitó la 

comunicación escrita donde acredite dicho hecho. 

En la vista pública, la Directora de Planificación entregó 

copia de la comunicación enviada al ex alcalde suscriba por el Sr. 

Erick Sánchez Figueroa , presidente de la Cooperativa Familisterio, 

con fecha del 3 de octubre del 2016. En la que le notifica que 

“obtuvieron la Certificación para Categorización de Hábitats 

Naturales para la vida silvestre O-SE-CCH01-SJ-00566-01102013, 

por la Dra. Lourdes Febres”.  Informa, además, se realizó un 

Estudio de Humedales preparado por el Dr. Jesús Piñero y un Plan 

Maestro y Conceptual preparado por el Arquitecto Jorge Rigau.  En 

la carta, devuelven al MTB la finca.  En la vista la Sra. Rebecca 

Rivera informó que el 7 de diciembre había enviado a la Oficina de 

Asuntos Legales, el documento para revertir la titularidad al MTB 
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6.1.3 Trolley – Nueva Ruta  

The Federal Transit Administration aprobó una propuesta 

para la adquisición de tres (3) vehículos para la expansión de los 

servicios en los barrios de Pájaros, Candelaria y Campanillas.  La 

ruta de estos vehículos será hasta el Metro Urbano. La subvención 

es de $267,133.00 y el pareo municipal es de $66,783.00.  La 

subasta de estos vehículos estará a cargo de la Autoridad de 

Carreteras, ya que adquieren un número mayor de vehículos para 

todos los municipios a un precio más bajo. Además, fueron 

aprobadas la reconstrucción de aceras y rampas en la Ave. 

Boulevard y están a cargo de resolver y determinar la acción a 

seguir en caso del Trolley involucrado en accidente.  

6.2 Plan De Mitigación 

El pasado 12 de octubre de 2016, FEMA aprobó $30,000 para 

preparar el Plan de Mitigación.  El pareo municipal es de $10,000.  No se 

ha constituido el contrato.  

6.3 Propuesta Amparo- Departamento De Justicia  

Fueron aprobadas las propuestas 2015-16 y 2016- 17 cada una por 

la cantidad de $60,000.  Este proyecto ofrece ayuda y orientación a las 

mujeres víctimas de violencia domésticas incluyendo a sus hijos.   

6.4 Propuesta Brownfield – Epa- Hazzardous & Petroleum 

Este proyecto tiene fondos para dos vertientes: de la Propuesta de 

Hazzardous,  la cual trabajará la Escuela de Palo Seco y la Propuesta de de 

Petroleum que  impactará la gasolinera del pueblo.  Ambas propuestas 

tienen la finalidad de limpiar los terrenos, lo que permitirá el desarrollo de 

nuevos proyectos.   
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6.4.1 Construcción de Edificio para el Albergue de Animales   

SUBASTA FORMAL NÚM. #7-AF-2011-2012- 

CONTRATO; 2015- 000366 

Contrato inicial: $466,000.00 

Cantidad total del Proyecto incluyendo los cambios de 

órdenes: $604,303.00 

Fecha de comienzo: 29 sept. 2014  

Fecha de terminación: 30 marzo 2015 

Contratista: Lujani (Luis Javier Nieves Robles)  

Este proyecto tiene muchas incongruencias y 

deficiencias.   La Junta de Subastas aprobó mediante 

recomendación del departamento de Planificación un cambió 

de orden por concepto de solicitud de 70 días adicionales 

debido a que estaba lloviendo y no se podían realizar los 

trabajos.  El cambio de orden cubre el periodo del 1 de mayo 

al 9 de julio de 2015.   Dicho contrato fue firmado con fecha 

31 de octubre.  Cabe señalar, que el pasado año 2015 fue el 

año de la sequía más grande en Puerto Rico, y Toa Baja es 

uno de los 5 municipios declarados con sequía extrema, de 

acuerdo con el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.  

Como evidencia reseñamos la siguiente noticia:  

“La peor etapa de sequía registrada aquí es la 

extrema. Esta se amplió de 29 a 34 pueblos, tras unirse 

Corozal, Vega Alta, Dorado, Toa Baja y Santa Isabel”, 

según el periódico El Nuevo Día del jueves 13 de agosto de 

2015.  



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

205 
 

En un documento entregado luego de la vista pública, 

de fecha del 15 de abril 2015, el contratista Luis J. Nieves 

Robles solicitó que se aprobara un cambio de orden por 40 

días porque desde diciembre de 2014 hasta marzo de 2015 

estuvo lloviendo copiosamente.  Este cambio de orden fue 

aprobado y recomendado  por el  Ing. Antonio L. Rivera.  

 

Mapa donde indican los pueblos afectados. 

 

Otro detalle en las órdenes de cambio son los días 

por extensión de tiempo que otorgaron por concepto de 

entrega de extractores.   El primer cambio  fue aprobado por 

la Junta de Subastas otorgándole el periodo correspondiente 

al 4 de noviembre de 2015 al 8 de diciembre 2016.  Al 

momento de efectuarse la vista, no se habían recibido los 

extractores que se supone adquiera el Municipio.  La 

cantidad de días aprobados de tiempo adicional mediante 

órdenes de cambio totaliza la cantidad de 398 días.  Según 

la Sra. Rebeca Rivera, los extractores se le adjudicaron a 

Garriga Industrial.  En una carta enviada por esta compañía 
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al Municipio, informan que los extractores llegaron y que 

serían entregados entre el 31 de octubre y el 1 de 

noviembre.  Al 8 de diciembre, se habían cumplido 398 día. 

El 19 de diciembre de 2016, se entregó a la Directora 

Ejecutiva del CTEE un documento con fecha del  9 de 

diciembre 2016,  donde le notifica al Sr. Manuel Siaca, 

Director Facilidades Municipales, que los extractores se 

encuentran en el sótano del Centro de Gobierno. Este 

proyecto está incompleto. Las fotos evidencian el estado de 

deterioro extremo en que se encuentran las facilidades.  En 

visita realizada por el CTEE se observó la puerta en cristal 

de la entrada está rota.  Hay lavamanos rotos, gabinetes, 

ventanas, la puerta de acceso se encontraba abierta y la 

facilidad la estuvieron usando de establo para guardar 

caballos, las aceras, encintados y cunetones están cubiertos 

de yerbajos.  Por otro lado, se solicitaron los planos y los 

mismos no fueron entregados.  

Uno de los puntos que se querían corroborar era el 

detalle del espacio para bañar los animales.  Solo se 

encontraron lavamanos.  Es importante señalar que el 

proyecto no ha sido recibido por el Municipio y que el 

contratista es el responsable de mantener la integridad de la 

estructura.  

6.4.2 Recomendación 

Hay que evaluar todos los elementos y factores contenidos 

bajo la subasta adjudicada y que estaban bajo la supervisión y 

dirección del departamento de Planificación.  
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6.5 Construcción Club de Leones Roberto Clemente – Levittown 

Subasta Formal Núm. 4-AF-2014-2015   Contrato: 2015- 000886 

Presidente de la Junta de Subasta: José Arturo Rivas Rosado  

Contrato inicial: $691,531.00 

Cantidad total del Proyecto incluyendo los cambios: $741,781.00 

Fecha de comienzo: 6 de abril 2015 

Fecha de terminación: 2 de noviembre 2015 

Contratista: Lujani General Contractor 

Según el Acuerdo entre el Municipio de Toa Baja y el Club de 

Leones de Levittown, indica en el primer inciso que “el Municipio es 

dueño en pleno dominio de la propiedad inmueble”.  En el inciso 

Tercero indica “el Club es una entidad reconocida en la comunidad de 

Levittown y no cuenta con un local propio para celebrar sus reuniones 

y actividades cívicas”.  Esta facilidad le perteneció por más de 30 años 

al Departamento de Recreación y Deportes.  El DRD autorizo al Club 

a utilizar las facilidades.  Así que el Municipio accede a continuar 

utilizando las facilidades con un canon de arrendamiento anual de 

$1.00 y un Seguro de Responsabilidad Pública que exime al Municipio 

de cualquier responsabilidad.  No obstante, queda la duda, y que 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

209 
 

también fue presentada y no contestada en las vistas, ¿Porque el Club 

cobra un arrendamiento a los ciudadanos de Toa Baja por encima a los 

centros comunales siendo el terreno y las facilidades del Municipio?    

El término de este acuerdo es de 5 años a partir del 12 de 

octubre del 2014; quiere decir que vence el 12 de octubre de 2019. 

En el documento no hay ni un solo acuerdo de cómo se va a 

administrar el uso de los salones para beneficio de los toabajenos.  Así 

mismo, no se indica la disposición de la estructura por parte del 

Municipio. 

El proyecto ha tenido extensiones de tiempo de más de 400 

días. La última extensión es hasta el 30 de diciembre 2016, y por lo 

que se observa en la obra la misma no estará culminada. 

6.5.1 Recomendación 

Que la nueva administración municipal se reúna con la 

directiva del Club de Leones para revisar y evaluar las condiciones 

del convenio para que cumplan con las reglamentaciones internas, 

se haga  buen uso de las facilidades y se proteja el interés público. 

6.6  Vivienda  

6.6.1 Administración 

El pasado 10 de junio de 2016, el Alcalde Interino Jorge L. 

Ortiz Matías, envió una comunicación a la Sra. Olga de la Rosa, 

Directora de la Community Planning & Development Division en 

Puerto Rico.  En dicha comunicación, el Alcalde solicita que le 

acepten reembolsar los $2,578,164 en un plan de pagos a tres años.  

Esta solicitud fue sugerida por HUD en los señalamientos del 

“Single Audit” del 30 de junio del 2015.  Al día de hoy no se ha 

recibido contestación escrita alguna. No obstante, en el mes de 
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noviembre 2016, el FBI entró en el Municipio, específicamente a la 

Oficina de Vivienda.  

6.7 Programa Community Development Block Grant- Cdbg 

El programa de CDBG asigna subsidios anuales a ciudades 

para desarrollar comunidades viables y proporcionando vivienda 

adecuada, un ambiente adecuado y oportunidades para expandir el 

desarrollo económico, principalmente para personas de ingresos 

bajos y moderados.  

Se solicitó una relación de los últimos (5) años de los 

fondos CDBG asignados al Municipio de Toa Baja.  Los fondos 

CDBG se otorgan a través de una fórmula de acuerdo a la 

población.  

El desglose de los últimos cinco años es el siguiente: 

2016 - $1,133,367.00 

2015 - $1,198,042.00 

2014 - $1,288,748.00 

2013 - $1,357,185.00 

2012 - $1,382,073.00 

6.8 Investment Partnerships Program (Home) 

El Programa proporciona subsidios para el pago de gastos de cierre 

y aportación al principal en la compra de una vivienda. También 

proporcionando asistencia de alquiler directo a personas de bajos ingresos.  

Desglose de fondos HOME en los últimos cinco años  

2016 - $318,479.00 

2015 - $288,894.00 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

211 
 

2014 - $309,851.00 

2013 - $286,765.00 

2012 - $294,729.00 

6.9 Emergency Shelter Grants (Esg) Program  

Estos fondos se reciben a través del Departamento de la Familia. 

Proporciona subsidios para pago de alquiler para la prevención de la 

deambulancia por la falta de vivienda. 

2016 - $165,592.00 

2014 - $  21,394.25 / $20,778.00 

6.10 Supportive Housing Program  

Es un programa competitivo. El programa está diseñado para el 

pago de alquiler de viviendas, de apoyo y servicios  para ayudar a las 

personas sin hogar para que puedan vivir lo más independiente posible.  

2016 - $430,532.00 

6.11 Housing Opportunities For Persons With Aids – Hopwa Program 

Subvenciones competitivas otorgadas por el Municipio de San Juan 

para satisfacer las necesidades de vivienda (pago de alquiler) de personas 

de bajos ingresos y sus familias que viven con VIH/SIDA. 

2013 - $ 203,318.00 

2014 - $211,068.00 

2015 - $249,144.00 

2016 - $206,519.00 
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6.12 Vouchers Section 8  

Es un programa de vales de viviendas donde a la familia que se le 

emite un vale será responsable de buscar una unidad de vivienda adecuada 

y donde el propietario acepta alquilar bajo el programa. Esta unidad de 

vivienda debe cumplir con las normas mínimas de salud y seguridad. Se le 

paga directamente al propietario en nombre de la familia participante. 

2012 - $1,470,241.00 

2013 - $1,615,887.00 

2014 - $1,611,282.00 

2015 - $1,596,444.00 

2016 - $1,456,053.00 

Tienen 192 casos activos y 12 “vouchers” del municipio de Toa 

Baja que están bajo portabilidad, esto es, que se han mudado a otro 

municipio, pero los fondos son nuestros.  Al igual, nosotros administramos 

19 casos de otras agencias bajo el mismo concepto de portabilidad.  Hay 5 

casos que tienen portabilidad de Toa Baja hacia los Estados Unidos, es 

algo que se debe controlar y ser mínimos los casos ya que se pierden. 

6.13 Loan Guarantee Section 8  

La sección 108 ofrece una fuente de financiamiento para ciertas 

actividades de desarrollo comunitario y económico. El préstamo se paga 

con fondos CDBG actuales y futuros.  El término del préstamo puede 

llegar a los 20 años.  

El préstamo que se realizo fue de $12,157,000.00 y fue hecho en el 

Septiembre 2006.  

Proyectos: 
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Construcción Cancha Villa Olga     $   490,208.50 

Construcción Salón de la Fama      $1,233,742.00 

Centro Comunal de Ingenio            $   940,292.88 

Const. Centro Comunal 7ma sec.   $   313,869.08 

Const. Centro Head Start                $2,932,384.02 

Const. Cancha Urb. Campanillas    $   294,722.50 

Mejoras Calles y pluviales               $2,744,800.00 

• Candelaria 

• Toa Ville 

• Macun 

• San José 

• Sabana Seca  

• Campanillas 

El 14 de abril de 2016, el Alcalde recibió una carta relacionada al 

“Single Audit” 2015.  El principal señalamiento es el uso 

en actividades no aprobadas.  La carta indica que usaron 

para actividades financieras del Fondo General del 

Municipio la cantidad de $2,578,164.00. 

HUD solicito una acción correctiva y la misma es el repago con 

fondos no federales.  

El 10 de junio de 2016 o sea 62 días después, envían una carta a 

HUD solicitando un repago de los fondos a tres años.  Le explican la 

situación económica del Municipio y el déficit de $15,074,649, según el 

“Single Audit” del 2015.  Le presentan una tabla de cómo van a realizar el 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

214 
 

reembolso empezando en diciembre 2016, por la cantidad de $300,000.00.  

Luego de este pago todos los meses de abril del 2017 – 2019.  

El 13 de junio 2016, HUD le contesta al Municipio una carta con 

fecha del 16 de mayo 2016, la cual no fue entregada, que someterán el plan 

a las oficinas centrales para la determinación final.  

6.13.1 Recomendación 

 Es imperativo darles seguimiento a los acuerdos contraídos, 

evaluarlos y renegociarlos buscando proteger el interés público.  

Estas actuaciones son contrarias a las regulaciones y disposiciones 

federales por lo que se deben tomar las medidas administrativas y 

legales que correspondan.  
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IX. SECRETARÍA MUNICIPAL 

Leyes y Reglamentos Aplicables: 

1. Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de 

Municipios Autónomos  

2. Ley de Registro de Contratos (Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 

1975), según enmendada 

3. Ley para establecer parámetros uniformes en los procesos de 

contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias 

y entidades gubernamentales (Ley Núm. 237 del 31 de agosto de 

2004), según enmendada 

4. Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes de Puerto Rico 

(Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada)  

5. Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico (Ley 

Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada)  

6. Reglamento para la Administración Municipal Núm. 8873, septiembre 

2016 

7. Reglamento Interno de la Junta de Subastas del Municipio de Toa 

Baja, Núm. 1347, 7 de mayo de 2011 (está en trámites la aprobación 

de nueva reglamentación)  

8. Reglamento para la Administración, Uso y Arrendamiento de las 

Facilidades de los Centros Comunales Dominga García y el de la 

Comunidad de Candelaria Arenas, abril 2002 

9. Ley de Ética Gubernamental y su Reglamentos 

10. Memorandos; Cartas Circulares de la OCAM 

11. Cartas Circulares, Memorandos y Reglamentos Oficina del Contralor  

12. Ordenanzas Municipales  

13. Órdenes Ejecutivas  
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Sección 1. Organización: 

Dentro de la estructura organizacional que contempla según la Ley de 

Municipios Autónomos, se encuentra la Secretaría Municipal.  En el Municipio 

de Toa Baja, se denomina como el Departamento de Secretaría y está compuesta 

de las siguientes áreas:  

1. Área de  Administración de Cementerios y Mausoleo 

2. Área de Administración de Centros Comunales 

3. Área de Comunicaciones  (cuadro telefónico)  

4. Área de Registro de Contratos  

5. Área de Servicios Generales  

a. Correspondencia y franqueo  

b. Almacén de Suministros  

c. Mensajería Interna y Externa  

6. Área de Subastas 

7. Área de Conservación de Documentos Públicos  

 

1.2. Hallazgos Generales 

1.2.1 No se mantiene la custodia de los expedientes de los casos 

judiciales radicados en contra del Municipio o promovidas 

por éste.  Esta situación no le permite al Municipio mantener 

un registro confiable y permanente de las acciones judiciales 

en las cuales sea parte o tiene algún interés.  

1.2.2 El Secretario Municipal no cumple con su función de someter 

al Director de Finanzas copia certificada de todos los 

acuerdos tomados por la Junta de Subastas.  

1.2.3 No hay data que evidencie que el Secretario está cumpliendo 

con la función de custodiar el archivo permanente.  Esto 

ocasiona dilación en los procesos, pérdida de documentación 

importante relacionada con; escrituras, propiedades activas 
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del municipio, tasaciones, contratos de restauración, entre 

otras, que eventualmente ocasionan pérdidas de ingresos.  

1.2.4 Donde ubica el departamento de Secretaría, está sumamente 

deteriorada la planta física, los equipos, hay falta de 

ventilación por la acumulación de cajas y falta de 

mantenimiento a pisos y acondicionadores de aire.  

1.2.5 El personal no está debidamente adiestrado y capacitado en 

las diversas áreas.  

1.3. Recomendaciones 

1.3.1 Cumplir con lo establecido en la Ley de Municipios 

Autónomos sobre la Custodia de los expedientes de los 

casos judiciales y del archivo permanente. 

1.3.2 Cumplir con el proceso de remitir copia certificada al 

director de Finanzas de todos los acuerdos tomados por la 

Junta de Subastas, hay que recordar que el director de 

Finanzas funge como miembro ex oficio de la Junta.  

1.3.3 Realizar una restructuración del departamento a los fines de 

mejorar las condiciones de trabajo de todos los empleados 

1.3.4 Revisión de todos los procesos internos y reglamentarios  

1.3.5 Adiestramiento y Capacitación para los recursos humanos 

en las diversas áreas de servicios incluyendo, pero sin 

limitarse a los empleados asignados a los cementerios y 

mausoleo.  

 

Sección 2. Cementerios y Mausoleo  

El Municipio de Toa Baja cuenta con tres (3) cementerios ubicados en; 

Palo Seco, Sabana Seca y Toa Baja pueblo.  Además, un Mausoleo ubicado en el 

barrio Campanillas.  Bajo el Departamento de Secretaría esta la administración y 

supervisión del personal que labora en los cementerios y el mausoleo.   
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2.1  Estatutos, Reglamentos Y/O Instrucciones Aplicables: 

2.1.1 Ordenanza Núm. 37, Serie 1997-98, del 30 de abril de 1998, 

para la aprobación del  “Reglamento Administrativo para el 

Uso, Operación y Funcionamiento del Mausoleo y los 

Cementerios de Toa Baja”. 

2.1.2 Ordenanza Núm. 22, Serie 2001-02 del 5 de marzo de 2002, 

para la aprobación de enmiendas al Reglamento anterior a 

los fines de establecer costos y regulaciones de fosas. 

2.1.3 Ordenanza Núm. 123, Serie 2006-2007 del 12 de abril de 

2007, para la aprobación del “Reglamento para el Proceso 

de Inhumaciones y Exhumaciones en las Fosas del 

Mausoleo Municipal, Ubicado en el Conector Carretera 865 

con la Carretera 867, Barrio Campanillas, Municipio de 

Toa Baja”.  

2.1.4 Reglamento Sanitario 136-A, tipificado como Reglamento 

5669 del Departamento de Estado.  

2.1.5 Reglamento General de Salud Ambiental del 31 de enero de 

2000 

2.1.6 Ley 258 del año 2012, conocida como “Ley de Servicios 

Funerarios de Puerto Rico". 

2.2 Hallazgos 

2.2.1 Los inciso 2.1.1y 2.1.3 anteriores datan de los años 1998 y 

2002, por ende, reflejan ambigüedades y métodos que han 

sido anulados por la nueva legislación recogida en el inciso 

4. 

2.2.2 Por ejemplo, los incisos  2.1.1 y 2.1.3 no recogen métodos 

de control, permisos, medidas e ingresos, relacionados al 

uso, movimiento, términos y disposición específica.  Por 
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otro lado, el inciso 2.1.3 se interpone contra en el inciso 

2.2.1 y contra la actual ley.   

2.2.3 El inciso 2.1.1 no incluye criterios de evaluación mínimos 

para determinar la solvencia económica del solicitante, 

tomando en consideración aspectos esenciales como el 

mantenimiento de facilidades y los recursos de personal.  

2.2.4 En la Vista Pública efectuada el 9 de diciembre de 2016, el 

Secretario Municipal admitió que no se recauda ni un 80% 

del costo por concepto de   las inhumaciones. 

exhumaciones y/o procesos relacionados a los cementerios.   

2.2.5 En inciso 2.1.1: “Reglamento Administrativo para el Uso, 

Operación y Funcionamiento del Mausoleo y los 

Cementerios de Toa Baja”, en el Artículo VII, inciso J: 

Funcionamiento del Mausoleo, que lee como sigue: “El 

Municipio de Toa Baja proveerá los servicios de personal y 

equipo especializado para llevar a cabo las inhumaciones y 

exhumaciones y los familiares del fenecido pagarán a las 

agencias fúnebres la cantidad de $50.00 que serán 

reembolsadas por estos al Municipio de Toa Baja”.  No se 

presentó ninguna documentación a los efectos de  que se 

estén realizado los reembolsos al Municipio y no hay 

controles internos para determinar que se está cumpliendo o 

no.  

2.2.6 En la Vista Pública el 9 de diciembre de 2016, el Secretario 

Municipal admitió que el 80% de solicitantes son eximidos 

del pago por concepto de arrendamiento de nichos cuyo 

costo fluctúa entre los $130.00 (infantes) y $250.00 

(adultos), además de otras cuantías por servicios 

adicionales. 
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2.2.7 En la Vista Pública se le solicitó al Secretario Municipal 

que presentara evidencia sobre los documentos requeridos 

por el Departamento de Salud para el proceso de 

exhumaciones múltiples, que según su testimonio se está 

realizando en el Municipio.  Presentó la copia de la 

ordenanza municipal Núm. 123- Serie 2006-2007 y copia 

del anuncio por edicto publicado en el periódico El Vocero 

de fecha 27 de septiembre de 2016.  No sometió la solicitud 

de autorización del Departamento de Salud para realizar el 

proceso de exhumaciones,  según el Reglamento Sanitario 

Núm. 136-A del 21 de enero de 1997 y el Reglamento 

General de Salud Ambiental del 31 de enero de 2000.    La 

ordenanza Núm. 123, Serie 2006-2007 (ver inciso 2.1.3),  

esa reglamentación es para establecer un Sistema de 

Contratos para la utilización de Fosas, y no se evidenció la 

necesidad pública que justifica la reubicación de cadáveres.  

El edicto publicado tampoco cumple con el término de 

tiempo establecido para su publicación, según la 

reglamentación vigente. 

2.2.8 En la Vista Pública se le solicitó al Secretario Municipal 

que presentara una Certificación de los empleados y 

subcontratistas que participan en los procesos de 

exhumaciones.  Sólo sometió certificación de los 

empleados.  

2.2.9 En la Vista Pública se le solicitó al Secretario Municipal 

que presentara copia de la Licencia Sanitaria expedida el 25 

de febrero de 2011 y con fecha de vencimiento al 25 de 

febrero de 2014.  Cabe señalar, que en visita realizada al 

Mausoleo el 30 de noviembre de 2016, la licencia de 

referencia es con la cual está operando el Mausoleo, la 
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licencia en cuestión esta vencida.  En la Vista Pública 

también se le solicitó copia de las licencias sanitarias de los 

siguientes cementerios; Palo Seco, Toa Baja pueblo y 

Sabana Seca.  El Secretario Municipal presentó copia del 

Comprobante de Desembolso y Orden de Compra para la 

renovación de las Licencias Sanitarias del Mausoleo y los 

cementerios de Toa Baja y Sabana Seca.  No obstante, no 

presentó copia de la licencia sanitaria vigente del 

cementerio de Palo Seco.   

2.2.10 Durante el proceso de Vista Pública el 9 de diciembre de 

2016, se le solicitó al Secretario Municipal que presentara 

evidencia sobre el proceso de Registro de Fenecidos del 

Mausoleo y, analizada la certificación, la información que 

se requiere en el registro está incompleta.  

2.2.11 En visita realizada al Mausoleo el 29 de noviembre de 2016, 

se les solicitó que presentarán evidencia de las 

vacunaciones de empleados que realizan las inhumaciones 

y exhumaciones.  No presentaron evidencia a tales efectos.  

2.2.12 En la visita realizada al Mausoleo el 28 de diciembre de 

2016, le preguntamos a los encargados qué con qué 

frecuencia se están realizando fumigaciones en el Mausoleo 

y los Cementerios y nos informaron que hace meses no se 

realiza porque no hay contrato para prestar el servicio.  

2.2.13 En las visitas realizadas al Mausoleo los días 29 de 

noviembre de 2016 y el 28 de diciembre de 2016, pudimos 

observar que se realizaron varias estructuras tipo  “Nicho 

Jardín”  (Lawn Crypt); una de las estructura fue hecha por 

empleados Municipales sin tener conocimiento de las 

regulaciones en la construcción de nichos contempladas en 
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el Reglamento General de Salud Ambiental, y sin contar 

con los permisos de ARPE. 

2.2.14 En el año 2013, a través del renglón de Mejoras 

Permanentes de la Subasta General, se le adjudicó a la 

compañía  Lujani General Contractor por la cantidad de 

$195,531.00, mediante propuestas la construcción de 

nichos, nichos oversize y osorios en el Mausoleo (Contrato 

Núm.  2014-000314).   En el año 2015, a través del renglón 

de Mejoras Permanentes de la Subasta General, se le 

adjudicó a la compañía Lujani General Contractor por la 

cantidad de $162,240.00, mediante  propuestas la 

construcción de plataformas, nichos, nichos “oversizes” y 

osarios para el Mausoleo (Contrato Núm. 2015-00528).  No 

tenemos documentación a los efectos de que se cumplió 

con el Reglamento General de de Salud Ambiental, 

Artículo X, Sección 11.00, inciso 13, para la otorgación de 

endoso de la División de Ingeniería de la Secretaria 

Auxiliar de Salud Ambiental.   

2.3  Recomendaciones 

2.3.1 Es indispensable que se revise, se evalúe y se analice para 

establecer nueva reglamentación amparada en los términos 

de las leyes vigentes.  

2.3.2 La reglamentación vigente es clara y precisa en la 

permisiología y procesos para las inhumaciones y 

exhumaciones.  Los procesos que está realizando el 

Municipio actualmente no cumplen con los requisitos 

mínimos de la reglamentación vigente.  Por lo que, se debe 

establecer una estructura tarifaria real a los fines de 

sufragar en parte los costos de operación, mantenimiento y 

recursos del personal en los cementerios.  
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2.3.3 A nivel de la organización administrativa se deben 

establecer y reglamentar todos los procesos internos 

relacionados a las transacciones de inhumaciones y 

exhumaciones desde la solicitud de servicio hasta el pago 

por el concepto solicitado.  

2.3.4 Es importante cumplir con todas las reglamentaciones 

vigentes a los fines de proteger el recurso humano que 

labora en los cementerios para  salvaguardar su integridad 

física y salud.  

2.3.5 Darle mantenimiento a la Planta Física y Capillas de los 

Cementerios y Mausoleo. 

2.3.6 Presupuestar una partida de mantenimiento de Cementerios 

y Mausoleo que se nutra de los ingresos generados por los 

mismos. 

 

Sección 3. Centros Comunales 

Bajo la Administración de la Secretaría Municipal se encuentran;  el 

Centro de Comunal de Sabana Seca, Centro Comunal Dominga García  y el de la 

Comunidad de Candelaria Arenas.  

5.1 Hallazgos 

5.1.1 En la Ordenanza Municipal Núm. 45, Serie 2008-2009 de 

27 de octubre de 2008, para “Reglamentar y autorizar la 

Administración, Uso y Arrendamiento del Centro Comunal 

de Sabana Seca; y para otros fines relacionados”, 

claramente establece en la sección 6ta. que se podrá eximir 

del canon de arrendamiento a organizaciones sin fines de 

lucro cuando la actividad a llevarse a cabo sea de beneficio 

directo para el pueblo, o instituciones educativas, públicas 
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o privadas.  Sin embargo, el Secretario Municipal en la 

Vista Pública del 9 de diciembre de 2016, expreso que se 

están eximiendo a individuos,  por lo que no se está 

cumpliendo con la reglamentación de referencia.  Esto tiene 

un efecto adverso en las finanzas municipales, lo que 

impide el adecuado recaudo de ingresos para darle 

manteniendo a las facilidades.   El canon de arrendamiento 

establecido es de $250.00 para persona residente de Toa 

Baja y $350.00 para persona no residente de Toa Baja, 

además de una fianza de $100.00, la cual debe entregarse al 

momento de subscribirse el contrato.  No se presentó 

evidencia de los ingresos generados por el canon  de 

arrendamiento.  No se contempla un Seguro de 

Responsabilidad Pública para proteger los intereses del 

Municipio.  

5.1.2  A través de varias ordenanzas municipales; Ordenanza 

Núm. 3, Serie 1993-1994, Ordenanza Núm. 25, Serie 1993-

1994, y la Ordenanza Núm. 24, Serie 2001-2002, se aprobó 

y enmendó el “Reglamento que regirá la Administración, 

Uso y Funcionamiento de los Centros Comunales Dominga 

García y el de la Comunidad de Candelaria Arenas de Toa 

Baja; y para otros fines”.  Dicha reglamentación debe ser 

evaluada y revisada para incorporar procedimientos para el 

adecuado recaudo de ingresos por concepto de 

arrendamiento de Centros Comunales.  De acuerdo a la 

información provista por el Secretario Municipal durante la 

Vista Pública del 9 de diciembre de 2016, el 80% de los 

ciudadanos solicitantes son eximidos del pago de 

arrendamiento, además, se delega la función de evaluar los 

ingresos y adjudicar la necesidad al Departamento de 
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Servicios Sociales y Comunitarios, lo que no está 

contemplado en el reglamento, y no está establecido cuales 

son los criterios para eximir del pago a un ciudadano y/o 

entidad pública o privada.  Esto impide el adecuado recaudo 

de ingresos por concepto de arrendamiento de facilidades.  

5.1.3 No se presentó evidencia, de los Permisos de Usos de todas 

las facilidades.  

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Es indispensable que se revise, se evalúe y se analice los 

reglamentos para establecer nueva reglamentación amparada 

en los términos de las leyes vigentes.  

5.2.2 Incluir como requisito un Seguro de Responsabilidad 

Pública por el tiempo que dure la actividad. 

5.2.3 Darle mantenimiento a la Planta Física de los Centros 

Comunales.  

5.2.4 Presupuestar una partida de mantenimiento que se nutra de 

los ingresos generados por el arrendamiento de dichas 

facilidades.  

 

Sección 6. Registro de Contratos: 

6.1 Estatutos, Reglamentos Y/O Instrucciones Aplicables 

6.1.1 La Ley Núm. 18  del 30 de octubre de 1975, según 

enmendada (2 L.P.R.A. secs. 97-98), conocida como Ley 

de Registros de Contratos   

6.1.2 Reglamento Núm. 33 del 15 de septiembre de 2009: 

“Registro de Contratos, Escrituras y Documentos 

relacionados, y envío de copias a la Oficina del Contralor 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
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6.1.3 Reglamento para la Administración Municipal Núm. 8873, 

septiembre 2016 

6.1.4 Cartas Circulares y memorandos de OCAM y la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico  

6.1.5 Otras leyes y reglamentos aplicables. 

6.2 Hallazgos 

6.2.1 Contratos, enmiendas y escrituras radicados con tardanzas 

ante la Oficina del Contralor. 

6.2.2 Contratos notarizados antes de cumplir con la entrega de 

documentos que son requisitos.  Ejemplo: Póliza de 

Responsabilidad Pública, Certificación de No deuda del 

CRIM, entre otros. 

6.2.3 Contratos firmados y enviados al registro con documentos 

vencidos.  

6.2.4 Contratos que no están a nombre de la persona que la firma 

y no hay resolución corporativa a los efectos de establecer 

quién es la firma autorizada a comparecer a nombre de la 

corporación.  

6.2.5 Contratos redactados de manera tal, que no se protege el 

interés del Municipio de Toa Baja. 

6.2.6 Contratos redactados por terceros, declaración unilateral de 

voluntad.  

6.2.7 El 95% de los contratos no tiene copia de las propuestas, 

planos y/o documentos que justifican la contratación.  

6.2.8 El 100% de los contratos de Servicios Profesionales no 

tiene una carta de autorización y justificación de los 

servicios a contratarse en aras de proteger el interés público 

y establecer la necesidad.  

6.2.9 Contratos que no ha sido firmados por el Asesor Legal, que 

es el que redacta y verifica las condiciones de contratación 
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en conjunto con la Secretaría Municipal, esta última 

revisará y velará porque se incluyan las condiciones de los 

Pliegos de Condiciones y Especificaciones de las Subastas, 

y que los contratos cumplan con los requisitos establecidos 

por la ley y reglamentos.  

6.2.10 Multiplicidad de comparecientes representando al 

Municipio cuando en realidad comparece una sola persona 

en la firma del contrato. Además no se incluye en el 

contrato la evidencia de la delegación de representación.  

 
6.3 Hallazgos Relevantes En Los Contratos Vigentes 

 

Contrato Parte contratante Hallazgos 

2007-0000779 

Vence 2/oct/2017 

AEE 

 

 

 

 

Este contrato aunque no conlleva desembolso 
de fondos, se relaciona al intercambio de  
información en los datos de AEE del 
residente. Requiere reglamentación que 
proteja garantías de los residentes ante el uso 
de su información. 

2008-000945 

Vence 31/dic/2023 

Bacardi Inc. Contrato de renta de inmueble (parque de 
pelota). 

El MTB, obtiene en arrendamiento el parque 
de pelota por $1.00.  

Requiere pólizas de seguros, que no se 
evidenciaron que están vigentes ya las que se 
anejan al contrato vencieron en el año 2009.  

Se desconoce si este inmueble está asignado a 
alguna asociación recreativa.  

Por ser contrato carece de cláusula sobre 
pagos y/o exoneración de CRIM (si alguna). 

Contrato de tiempo prolongado, debió hacerse 
en escritura pública e inscribirse al Registro 
de la Propiedad.  
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2012-000831 

Vence 2/abril/17 

Iglesia Cristiana 
Discípulos de Cristo 

Ausencia de Propuesta inicial.  

Contrato de colaboración, sin cuantía. 
Requiere seguimiento a cláusulas específicas 
de seguros y mantenimiento del lugar. 
Requiere actualización anual de la 
información de la contratante sobre su 
standing como Non Profit. 

2014-00051-A-B 

Vence 1/nov/18 

Servicios Generales Acuerdo sobre pago de deuda de gasolina, SE 
RECOMIENDA RENEGOCIAR, ante la 
situación fiscal del MTB. 

 

Al 30 de agosto de 2015, la deuda era de 
$2,501,998.68; con un supuesto plan de pago 
de $35,000.00 mensuales de las remesas del 
CRIM.  

 

Debemos verificar cuanto es la deuda al día de 
hoy.  Debemos liberar este pago de las 
remesas del CRIM.  

 

2015-000515 

Vence 12/oct/2019 

Club de Leones  Ausencia de propuesta inicial.  

Contrato de alquiler sobre propiedad del 
MTB al Club de Leones de Levittown. Por 
$1.00 Anual. Requiere seguimiento a clausulas 
específicas de seguros y mantenimiento. 
Requiere actualización anual de la 
información de la contratante sobre su 
standing como Non Profit. Se recomienda, 
plan de evaluación de mantenimiento y de 
solicitud de documentos de pólizas de seguro.  

 

2015-000481 

Vence 30/oct/19 

Sin efecto ante 
venta del CDT 

Emergency Medical 
Center 

Este contrato queda sin efecto ante la venta 
del CDT. El mismo no fue inscrito en el 
Registro de la Propiedad, ni fue redactado en 
Escritura Pública. 
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2016-000917 

Vence 31/mar/2017 

Ortiz Rivera Rivera 
& Co 

Auditoria de Estados Financieros. Contrato 
mediante Subasta.  Verificar el estado de los 
trabajos.  

 

 

2017-000329 

Vence 31/ago/2017 

Mildred Rivera 
Trinidad 

Relacionado a la salud, nutrición en Early 
Head Start. Este contrato no dispone la 
manera en que el MTB velará si los servicios 
han sido prestados. No especifica el trámite de 
facturación, ni evaluación de las mismas. 

Puede ser terminado, notificando 15 días antes 
de la finalización del mismo. 

Carece de evidencia sobre propuesta, subasta 
o referido del Alcalde para la contratación.   

2017-000333 

Vence 31/ago/2017 

Vazcal  Contrato estrictamente de servicios técnicos 
de una Compañía que mantiene el sistema de 
computadora de sección 8.  

Carece de evidencia sobre  Subasta, Propuesta 
y/o referido del Alcalde. 

2017-000327 

Vence 30/jun/2017 

Virtual Educational Servicios de Internet, mantenimiento de redes. 
Ausencia de evidencia sobre propuesta y de 
subasta.  

2017-00342 

Vence 31/ago/2017 

Yidath Martell Contrato de psicóloga para programa Early 
Head Start.  

Este contrato no dispone la manera en que el 
MTB velará si los servicios han sido 
prestados. No especifica el trámite de 
facturación, ni evaluación de las mismas. 

Carece de evidencia sobre propuesta, subasta 
o referido del Alcalde para la contratación.   

2017-000340 

Vence 2/nov/2018 

Se relaciona al 

2014-00051-A-B 

Servicios Generales Contrato de gasolina de flota de vehículos. 

Es necesario verificar el balance del mismo al 
día de hoy. Se debe considerar otras fuentes 
de abastos de gasolina y otros servicios 
relacionados. 

2017-000426 Olga Luisa Cantón Este contrato no dispone la manera en que el 
MTB velará si los servicios han sido 
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Vence 6/sept/2017 prestados. No especifica el trámite de 
facturación, ni evaluación de las mismas. 

Carece de evidencia sobre subasta o referido 
del Alcalde para la contratación.   

2017-00493 

Vence 6/sept/2017 

Lorelay Robles  Este contrato no dispone la manera en que el 
MTB velará si los servicios han sido 
prestados. No especifica el trámite de 
facturación, ni evaluación de las mismas. 

Carece de evidencia sobre propuesta, subasta 
o referido del Alcalde para la contratación.   

2015-0000366-j 

29/ene/2017 

Lujani Contractor Esto es una Propuesta de Órdenes de cambios. 
Es necesario ver el contrato original, su 
cumplimiento y cuanto se debe del mismo.  

No tenemos información en cuanto a los 
requisitos de ley sobre las fianzas, entre otros. 

 

Se recomienda evaluar este contrato y 
atemperarlo con la realidad en el field.  

Si existiese alguna incongruencia, es necesario 
actuar de inmediato contra la fianza del 
mismo.  

2017-000519 

4/nov/2019 

Claro No surge el balance de las obligaciones de las 
partes.  

Nota relevante: Claro posee una deuda con el 
CRIM de $532,171.22 y de $10,214,189.37 de 
contribuciones al Departamento de Hacienda. 

 

Antes de hacer una evaluación de dicho 
contrato es necesario evaluar la obra y lo 
pagos.  

 

  6.4 Análisis de Muestras de Contratos 

 Número  Contratista Hallazgos, Análisis y Conclusiones 
2017-000064 Ken Consulting 

Group 
Este contrato tiene las siguientes fallas 
significativas: 
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Sr. Edwin Mundo 

1- No surge la determinación de 
necesidad del servicio. El MTB 
consta con empleados asalariados 
que cumplen los criterios para la 
realización de esta labor.  

2- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  

3- Se le solicita al Contratista que 
realice servicios de cabildeo en 
Cámara y Senado, sobre los 
proyectos aprobados que afecten al 
MTB. Sin embargo no se le 
requiere a éste, de manera expresa 
en el contrato que el personal que 
realice esa labor esté registrado 
conforme al Registro de Cabilderos 
de ambas Cámaras. Se le solicita 
que realice dicha labor para la cual 
no se ha verificado si está 
autorizado.   

4- Se le requiere al Contratista que 
represente al MTB ante las 
Agencias del Gobierno. Para esta 
labor se requiere licencia de 
Abogado4 o delegación de la 
Legislatura Municipal, por no ser 
éste un empleado regular del 
Municipio.  

5- Sobre la Cláusula 15 del inciso 
PRIMERO, se le requiere proteger 

                                                           
4 No podemos promover que una persona no admitida a nuestra jurisdicción realice funciones que han 
sido atribuidas a la práctica legal de la profesión sin necesidad de requerir autorización de nuestro 
Tribunal. In re Lorenz Michel Prüss 2013 TSPR 126 
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la imagen del Alcalde. Anticipar, 
analizar e interpretar la opinión 
pública. Esta cláusula no representa 
ningún fin público.5 Si hubo 
facturas por ésta gestión deben ser 
requeridas su devolución de 
inmediato.6   

6- Sobre la Cláusula 16 del inciso 
PRIMERO, se le requiere que 
planifique programas de acción a 
los fines de lograr una percepción 
positiva sobre el funcionamiento de 
las dependencias municipales. Esta 
cláusula no representa ningún fin 
público. Si hubo facturas por esta 
gestión deben ser requerida su 
devolución de inmediato. 

7- La otorgación del presente contrato 
es contraria a los artículos 8.001 y 
8.005 de la Ley 81-1991 y al 
Capítulo IV, Sección 7 del 
Reglamento para la Administración 
Municipal, donde se requiere que 
los gastos que incurra el Municipio 
sean necesarios e indispensables 
para este llevar a cabo sus 
funciones. 

8- La Evaluación final de este contrato 
requiere que tengamos las facturas, 
las cuales al día de hoy no han sido 
entregados.    

 

2015-0001014 

4/jun/15-30/jun/15 

Edgar Arroyo 

EAA Sales & 
Services 

1- Contrato Irrazonable.  

2- No existe la justificación de 
necesidad, teniendo el MTB 
empleados con experticia mayor 
que la del Sr. Arroyo. 

                                                           
5 Partido Nuevo Progresista v. Hon. Sila María Calderón 2007 TSPR 27  
6 El Artículo VI, sección 9, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prohíbe el uso de 
fondos públicos para fines no públicos. 
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3- No existe recomendación del 
Alcalde para esta contratación.  

4- El contratante USURPA funciones 
delegadas a empleados regulares del 
MTB. 

5- Asesor en servicio de electricista, 
sistema pluvial, sanitarios, sistema 
de aires acondicionados, y otros a 
$75.00 por hora de trabajo. 

6- El contratante no tiene licencia de 
PERITO ELECTRICISTA, no está 
CERTIFICADO COMO 
PLOMERO, ni como TECNICO 
DE AIRES ACONDICIONADOS, 
ni tampoco posee estudios en 
Ingeniería en Ninguna especialidad. 
EL MTB tampoco le exige tener 
certificaciones a esos fines.  

7- Se crea la Corporación el 23 de 
enero de 2015 y el 4 de junio de 
2015, obtiene el contrato con el 
MTB. 

8- Cláusula 23. RESOLUTORIA. Se 
recomienda CANCELAR Y 
AUDITAR ESTE CONTRATO DE 
MANERA INMEDIATA y evaluar 
posible recobro.  

9- Aunque solo firma un funcionario 
en representación del MTB, existen 
cuatro (4) funcionarios en adición al 
Alcalde, en representación del 
MTB. No surge de donde éstos 
tienen la autoridad para comparecer 
en dicho contrato en representación 
del MTB, ni surge del contrato la 
aseveración a esa delegación. No se 
aneja la Ordenanza que delegue en 
estos cuatro funcionarios 
adicionales la comparecencia en el 
Contrato para representar al MTB.  

10- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
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Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  

11- El Contrato viola el artículo 
8.001(a) de la ley 81-1991, sobre la 
obligación de los funcionarios en 
evitar que los gastos de fondos 
públicos, sean excesivos, 
extravagantes e innecesarios. El 
artículo 8.005 impone la 
responsabilidad a los Alcaldes o 
representantes autorizados de la 
legalidad, exactitud y corrección de 
todos los gastos que autoricen para 
su pago.  

12- La tarifa de los servicios 
contratados quintuplica la media del 
costo de dichos servicios en el 
mercado común, contando que los 
contratistas poseen las licencias 
requeridas para ello.   

13- La Evaluación final de este contrato 
requiere que se tengan las facturas, 
las cuales al día de hoy no han sido 
entregados.    

 

2016-0000003 

 

1/jul/2015 

31/dic/2015 

EAA Sales  

Edgar Arroyo 

$7,500 mensuales 

1- Contrato Irrazonable.  

2- No existe la justificación de 
necesidad, teniendo el MTB 
empleados con experticia mayor 
que la del Sr. Arroyo. 

3- No existe recomendación del 
Alcalde para esta contratación.  

4- El contratante USURPA funciones 
delegadas a empleados regulares del 
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MTB. 

5- Asesor en servicio de electricista, 
sistema pluvial, sanitarios, sistema 
de aires acondicionados, y otros a 
$75.00 por hora de trabajo. 

6- El contratante no tiene licencia de 
PERITO ELECTRICISTA, no está 
CERTIFICADO COMO 
PLOMERO, ni como TECNICO 
DE AIRES ACONDICIONADOS, 
ni tampoco posee estudios en 
Ingeniería en Ninguna especialidad. 
EL MTB tampoco le exige tener 
certificaciones a esos fines.  

7- Se crea la Corporación el 23 de 
enero de 2015 y el 4 de junio de 
2015, obtiene el contrato con el 
MTB. 

8- Cláusula 23. RESOLUTORIA. Se 
recomienda CANCELAR Y 
AUDITAR ESTE CONTRATO DE 
MANERA INMEDIATA y evaluar 
posible recobro.  

9- Aunque solo firma un funcionario 
en representación del MTB, existen 
cuatro (4) funcionarios en adición al 
Alcalde, en representación del 
MTB. No surge de donde éstos 
tienen la autoridad para comparecer 
en dicho contrato en representación 
del MTB, ni surge del contrato la 
aseveración a esa delegación. No se 
aneja la Ordenanza que delegue en 
estos cuatro funcionarios 
adicionales la comparecencia en el 
Contrato para representar al MTB.  

10- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
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normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  

11- El Contrato viola el artículo 
8.001(a) de la ley 81-1991, sobre la 
obligación de los funcionarios en 
evitar que los gastos de fondos 
públicos, sean excesivos, 
extravagantes e innecesarios. El 
artículo 8.005 impone la 
responsabilidad a los Alcaldes o 
representantes autorizados de la 
legalidad, exactitud y corrección de 
todos los gastos que autoricen para 
su pago.  

12- La tarifa de los servicios 
contratados quintuplica la media del 
costo de dichos servicios en el 
mercado común, contando que los 
contratistas poseen las licencias 
requeridas para ello.    

13- La Evaluación final de este contrato 
requiere que se tengan las facturas, 
las cuales al día de hoy no han sido 
provistas.    

 

2016-0000003-A 

 

 

30/dic/15 – 

30/jun/16 

 

EAA Sales  

Edgar Arroyo 

$7,500 mensuales 

1- Contrato Irrazonable.  

2- No existe la justificación de 
necesidad, teniendo el MTB 
empleados con experticia mayor 
que la del Sr. Arroyo. 

3- No existe recomendación del 
Alcalde para esta contratación.  

4- El contratante USURPA funciones 
delegadas a empleados regulares del 
MTB. 

5- Asesor en servicio de electricista, 
sistema pluvial, sanitarios, sistema 
de aires acondicionados, y otros a 
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$75.00 por hora de trabajo. 

6- El contratante no tiene licencia de 
PERITO ELECTRICISTA, no está 
CERTIFICADO COMO 
PLOMERO, ni como TECNICO 
DE AIRES ACONDICIONADOS, 
ni tampoco posee estudios en 
Ingeniería en ninguna especialidad. 
EL MTB tampoco le exige tener 
certificaciones a esos fines.  

7- Se crea la Corporación el 23 de 
enero de 2015 y el 4 de junio de 
2015, obtiene el contrato con el 
MTB. 

8- Cláusula 23. RESOLUTORIA. Se 
recomienda CANCELAR Y 
AUDITAR ESTE CONTRATO DE 
MANERA INMEDIATA y evaluar 
posible recobro.  

9- Aunque solo firma un funcionario 
en representación del MTB, existen 
cuatro (4) funcionarios en adición al 
Alcalde, en representación del 
MTB. No surge de donde éstos 
tienen la autoridad para comparecer 
en dicho contrato en representación 
del MTB, ni surge del contrato la 
aseveración a esa delegación. No se 
aneja la Ordenanza que delegue en 
estos cuatro funcionarios 
adicionales la comparecencia en el 
Contrato para representar al MTB.  

10- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  
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11- El Contrato viola el artículo 
8.001(a) de la ley 81-1991, sobre la 
obligación de los funcionarios en 
evitar que los gastos de fondos 
públicos, sean excesivos, 
extravagantes e innecesarios. El 
artículo 8.005 impone la 
responsabilidad a los Alcaldes o 
representantes autorizados de la 
legalidad, exactitud y corrección de 
todos los gastos que autoricen para 
su pago.  

12- La tarifa de los servicios 
contratados quintuplica la media del 
costo de dichos servicios en el 
mercado común, contando que los 
contratistas poseen las licencias 
requeridas para ello.   

13-  La Evaluación final de este 
contrato requiere que se tengan las 
facturas, las cuales al día de hoy no 
han sido entregadas.    

2017-000016 

 

1/jul/16 

31/dic/16 

 

EAA Sales  

Edgar Arroyo 

$42,000 

1- Contrato Irrazonable.  

2- No existe la justificación de 
necesidad, teniendo el MTB 
empleados con experticia mayor 
que la del Sr. Arroyo. 

3- No existe recomendación del 
Alcalde para esta contratación.  

4- El contratante USURPA funciones 
delegadas a empleados regulares del 
MTB. 

5- Asesor en servicio de electricista, 
sistema pluvial, sanitarios, sistema 
de aires acondicionados, y otros a 
$75.00 por hora de trabajo. 

6- El contratante no tiene licencia de 
PERITO ELECTRICISTA, no está 
CERTIFICADO COMO 
PLOMERO, ni como TECNICO 
DE AIRES ACONDICIONADOS, 
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ni tampoco posee estudios en 
Ingeniería en ninguna especialidad. 
EL MTB tampoco le exige tener 
certificaciones a esos fines.  

7- Se crea la Corporación el 23 de 
enero de 2015 y el 4 de junio de 
2015, obtiene el contrato con el 
MTB. 

8- Cláusula 23. RESOLUTORIA. Se 
recomienda CANCELAR Y 
AUDITAR ESTE CONTRATO DE 
MANERA INMEDIATA y evaluar 
posible recobro.  

9- Aunque solo firma un funcionario 
en representación del MTB, existen 
cuatro (4) funcionarios en adición al 
Alcalde, en representación del 
MTB. No surge de donde éstos 
tienen la autoridad para comparecer 
en dicho contrato en representación 
del MTB, ni surge del contrato la 
aseveración a esa delegación. No se 
aneja la Ordenanza que delegue en 
estos cuatro funcionarios 
adicionales la comparecencia en el 
Contrato para representar al MTB.  

10- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  

11- El Contrato viola el artículo 
8.001(a) de la ley 81-1991, sobre la 
obligación de los funcionarios en 
evitar que los gastos de fondos 
públicos, sean excesivos, 
extravagantes e innecesarios. El 
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artículo 8.005 impone la 
responsabilidad a los Alcaldes o 
representantes autorizados de la 
legalidad, exactitud y corrección de 
todos los gastos que autoricen para 
su pago.  

12- La tarifa de los servicios 
contratados quintuplica la media del 
costo de dichos servicios en el 
mercado común, contando que los 
contratistas poseen las licencias 
requeridas para ello.   

13- La Evaluación final de este contrato 
requiere que se tengan las facturas, 
las cuales al día de hoy no han sido 
entregadas.    

2017-000033 JZ GROUP 1- Contrato de Contingente e 
Irrazonable. 

2- Se trata de una contratación 
contingente de cobro a terceros de 
partidas relacionadas a CRIM, 
Patentes, etc. 

3- Se recomienda activar la cláusula 
23 del mismo y resolver el mismo y 
evaluar posible recobro. 

4- El presente contrato USURPA 
funciones reconocidas 
estatutariamente al personal de las 
dependencias fiscales del 
Municipio.7  

5- El MTB se comprometió pagar el 
10% de las contribuciones cobradas 
por este contratista. No se justifica 
el uso de fondos públicos para este 
cobro.  

6- La Evaluación final de este contrato 
requiere que se tengan las facturas, 
las cuales al día de hoy no han sido 

                                                           
7 Artículo 2.002 Facultad para Imponer Contribuciones, Tasas, Tarifas y Otras; Ley de Municipios 
Autónomos 81-1991 
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entregadas.    
2017-000034 Maxbilling 

Intelligent  
1- Contrato sin causa actual.  

2- Contrato de servicios de 
ambulancia. No es necesario en este 
momento desde la venta del CDT.  

3- Tiene clausula resolutoria en el 
número 23. 

2017-000042 Carlos Concepción  1- Asesor Financiero. 

2- Conforme a la nueva política de 
reducción de gastos se debe 
establecer la necesidad y aplicar la 
cláusula 23 de resolución.  

2017-000056 Lcdo. Miguel 
Candelario 

1- Asesor Legal 

2- Conforme a la nueva política de 
reducción de gastos se debe aplicar 
la cláusula 23 de resolución. 

2017-00060 Lcdo. Ferdinand 
Mercado 

1- Asesor Legal.  

2- No surge la necesidad. 

3- La información que le fuera 
ofrecida al CTEE, es a los efectos, 
que este contratista presentó su 
renuncia antes de culminado el 
mismo, debido a su labor como 
Director de Campaña de uno de los 
candidatos a la Gobernación en los 
pasados comicios electorales.  

4- De la lista de casos asignados, el 
Lcdo. Mercado para representar al 
MTB, surge que en algunos casos 
que el MTB está siendo 
representado por la compañía 
aseguradora y los abogados de ésta, 
por lo que no sería necesario a 
menos que la reclamación exceda la 
cubierta.  

2017-00062 

Vence 31-dic-16 

Luby Muñoz  1- Servicio de Publicidad.  

2- No se establece la necesidad.  
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3- Este contrato no dispone la manera 
en que el MTB velará si los 
servicios han sido prestados. No 
especifica el trámite de facturación, 
ni evaluación de las mismas. 

4- Carece de propuesta, subasta o 
referido del Alcalde para la 
contratación. 

5- Conforme a la nueva política de 
reducción de gastos se debe aplicar 
la cláusula 23 de resolución. 

6- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  

7- Contrato viola el artículo 8.001(a) 
de la ley 81-1991, sobre la 
obligación de los funcionarios en 
evitar que los gastos de fondos 
públicos, sean excesivos, 
extravagantes e innecesarios. El 
artículo 8.005 impone la 
responsabilidad a los Alcaldes o 
representantes autorizados de la 
legalidad, exactitud y corrección de 
todos los gastos que autoricen para 
su pago. 

2017-00067 

Vence 31-dic-16 

Jorge Matías 

 
1- Asesor Legal 

2- Entendemos que este contratista ha 
renunciado  

2016-000628 Leo Díaz Urbina 
PSC 

1- No surge la necesidad de este 
contrato. 

2- Aunque solo firma un funcionario 
en representación del MTB, existen 
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cuatro (4) funcionarios en adición al 
Alcalde, en representación del 
MTB. No surge de donde éstos 
tienen la autoridad para comparecer 
en dicho contrato en representación 
del MTB, ni surge del contrato la 
aseveración a esa delegación. No se 
aneja la Ordenanza que delegue en 
estos cuatro funcionarios 
adicionales la comparecencia en el 
Contrato para representar al MTB.  

3- Este contrato lo firma el Sr. Rubén 
Ortiz Matías en representación del 
MTB y no existe delegación que lo 
autorice a firmarlo. Por lo tanto el 
MTB no se está obligado 
formalmente al pago del mismo. 

4- En el listado de casos pendientes, 
no existe casos en los cuales este 
bufete represente al MTB.  

5- Es necesario evaluar las facturas de 
este contrato, a los fines de auditar 
la labor que conlleva un gasto tan 
alto.  

6- NO existe Resolución Corporativa 
que autorice al Sr. Leonides Díaz 
Urbina a contratar a nombre de la 
Corporación Leonides Díaz Urbina 
PSC.  

7- Este contrato refleja claramente el 
señalamiento realizado por la 
Oficina del Contralor en el Informe 
de Auditoría M-17-03, del 23 de 
agosto de 2016, en el cual señala 
que existen gastos fuera de las 
normas de utilidad, modestia y 
necesidad que rigen el uso de los 
fondos públicos ante una situación 
fiscal precaria.  

8- El Contrato viola el artículo 
8.001(a) de la ley 81-1991, sobre la 
obligación de los funcionarios en 
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evitar que los gastos de fondos 
públicos, sean excesivos, 
extravagantes e innecesarios. El 
artículo 8.005 impone la 
responsabilidad a los Alcaldes o 
representantes autorizados de la 
legalidad, exactitud y corrección de 
todos los gastos que autoricen para 
su pago.  

 

Sección 7. Servicios Generales; Correspondencia y franqueo, Almacén de 

Suministros y Mensajería Interna y Externa 

7.1 Hallazgos  

7.1.1 Escases de materiales de oficina para proveer suministro a 

las oficinas y departamentos del Municipio.  

7.1.2 En visita realizada al Departamento el 28 de noviembre de 

2016, se observó que la ubicación del almacén no es 

apropiada, ya que es un lugar de acceso de los visitantes y 

empleados, además, esta ubicado junto con los archivos de 

Subastas.  

7.2 Recomendaciones 

7.2.1 Reubicación del almacén de suministros, de manera tal, que se 

pueda tener control al acceso y se pueda hacer la custodia de 

los suministros en forma adecuada.  

7.2.2 Mecanización de los procesos de recibo y distribución de 

suministros  

7.2.3 Revisión del proceso de mensajería Interna y externa con el fin 

de maximizar los recursos disponibles.  

7.2.4 Verificar todo lo concerniente a la requisición de materiales de 

suministros.  Igualmente los procesos de adquisición de los 

mismos.  
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Seccion 8. Subastas 

8.1 Junta De Subastas 

Al presente, esta constituida conforme a la Ley Núm. 81-1991, Artículo 

10.004. por los siguientes miembros:  

1. Sr. José A. Rivas Rosado  Presidente  

2. Sr. Heriberto Berrios Ortiz  Miembro 

3. Sr. Raúl Bonilla Torres   Miembro 

4. Sr. Pedro Morales Jusino   Secretario  

5. Sr. Rafael Colón Rodríguez Representante Comunidad 

6. Sr. Víctor M. Cruz Quintero  Miembro ex oficio  

7. Sr. Carlos López Orria   Miembro ex oficio  

8. Sr. Ricardo Rondón   Miembro Alterno  

8.2 Estatutos, Reglamentos Y/O Instrucciones Aplicables 

8.2.1 Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como Ley 

de Municipios Autónomos.  

8.2.2 Ley de Registro de Contratos (Ley Núm. 18 del 30 de 

octubre de 1975) 

8.2.3 Ley para establecer parámetros uniformes en los procesos 

de contratación de servicios profesionales o consultivos 

para las agencias y entidades gubernamentales (Ley Núm. 

237 del 31 de agosto de 2004) 

8.2.4 Reglamento para la Administración Municipal Núm. 8873, 

septiembre 2016 

8.2.5 Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, Ley 

Núm. 14 de 8 de enero de 2004, según enmendada  

8.2.6 Ley para establecer parámetros de preferencia a los 

productos manufacturados, ensamblados, envasados o 

distribuidos por empresas en las cuales trabajen personas 

con impedimentos físicos o mentales, Ley Núm. 2 de 2014. 
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8.2.7 Reglamento Interno de la Junta de Subastas del Municipio 

de Toa Baja, Núm. 1347, 7 de mayo de 2011 (está en 

tramites la aprobación de nueva reglamentación 

8.2.8 Ordenanzas aprobadas por la Legislatura Municipal  

8.2.9 Cartas y memorandos circulares emitidos por la Oficina del 

Contralor, OCAM y el Departamento de Hacienda 

8.3 Hallazgos Generales 

8.3.1 De la información provista por el Secretario de la Junta de 

Subastas, surge que paralelamente a la Junta de Subastas 

existe un Comité Evaluador nombrado por el Alcalde que 

evalúa y adjudica las subastas o “Request for Proporsal” 

para la venta y arrendamiento de propiedades.  En Vista 

Pública celebrada el 9 de diciembre de 2016, le solicitamos 

al Secretario que sometería certificación con los nombres 

de los miembros de dicho comité.  El secretario no presentó 

la certificación, expresó no conocer los nombres del comité 

evaluador, sin embargo en varios documentos, tales como; 

ordenanzas, resoluciones, contratos y minutas de 

adjudicación se hace referencia al Comité Evaluador en 

cuestión.  

8.3.2 Observamos que las actas de Subastas no estaban 

debidamente iniciadas en cada página por el Presidente y el 

Secretario de la Junta.  Ese es uno de los señalamientos 

realizados por el Contralor de Puerto Rico en el Informe M-

16-22 del 7 de abril de 2016.  

8.3.3 No hay procedimientos uniformes en cuanto a los procesos 

de Solicitud de Propuestas o “Request for Proporsal para lo 

siguiente:  

a. Venta de Propiedad  

b. Arrendamiento de Propiedad 
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8.3.4 Los expedientes están ubicados en cajas, en condiciones de 

deterioro.  No cumplen con las disposiciones de Ley para el 

archivo de documentos.   

8.4 Recomendaciones 

8.4.1 Los miembros de la Junta de Subastas de la nueva 

administración tienen que ser nombrados el 9 de enero de 

2017 (segundo lunes del mes de enero), de lo contrario 

permanecen en su cargo los anteriores miembros hasta que 

lo sucesores sean nombrados.  

8.4.2 El Municipio tiene la obligación de obtener un Seguro que 

responderá contra cualquier acto intencional o ilegal de los 

miembros de la Junta de Subastas, según el Artículo 10.004 

de la Ley Núm. 81-1991. 

8.4.3 La Nueva Junta de Subasta debe revisar, evaluar y analizar 

todos los procesos en la adjudicación de subastas y 

solicitudes de propuestas (RFP), entre otros.  

8.5 Subastas Pendientes A Llevar A Cabo:  

8.5.1 Subasta General para cubrir necesidades sobre la 

adjudicación de bienes y servicios para el Año Fiscal 2017-

2018.  Estos servicios deberán ser evaluados antes de la 

celebración de las nuevas subastas, las cuales son 

celebradas a partir del mes de febrero de 2017.  Ver tabla: 

Renglones que forman parte de la Subasta General  

DESCRIPCION DEL RENGLÓN  RENGLÓN  

Alimentos para los Programas de Head Start, Early Head Start y Child Care; oficina de 

Asuntos de la Vejez y Otras dependencias 
1-0 

Materiales educativos para Niños de 0-5 Años; Material Educativo Especial y de Salud Mental 2-0 

Trofeos, Medallas, Placas y Misceláneos  3-8 
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Equipo de Material para Asperjar 4-5 

Material de Oficina  6-8 

DESCRIPCION DEL RENGLÓN  RENGLÓN  

Material para Promoción  7-2 

Material de Relleno  8 

Uniformes Deportivos  9-2 

Plantas Ornamentales  10-3 

Baterías para Vehículos de Motor y Equipo Pesado  11-9 

Equipo de Seguridad y Material Operacional  12-9 

Material y Equipo Deportivo  13-0 

Tubos Corrugados  14-8 

Materiales de Construcción y Efectos de Ferretería  15-0 

A. Eléctrico  15-1 

B. Plomería  15-2 

C. Pintura  15-3 

Computadoras  16-2 

Medicamentos y Misceláneos  17-8 

Material, Efectos y Programas de Computadoras  18-0 

Hormigón Asfáltico Recogido en Planta, Líquido Asfáltico, Asfalto Frío y Otros  19-1 

Escarificación de Asfalto  1 

Remoción e instalación de Cristales en Vehículos de Motor  2-8 

Reparación de Acondicionadores de Aire en Vehículos de Motor  3-5 
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Impresos de Rótulos y Cruzacalles  4-6 

Mantenimiento y Reparación de Congeladores y Neveras  5 

DESCRIPCION DEL RENGLÓN  RENGLÓN  

Arrendamiento de Equipo Pesado  6 

Arrendamiento de Guaguas Escolares  7 

Mantenimiento y Reparación de Trolleys  8 

Compra e Instalación de Telas Metálicas  9 

Acarreo y Remolque de Equipo Liviano  10  

Arrendamiento de Vagones para el Recogido de Neumáticos  11 

Hormigón Concreto Mixto  12 

Reparación de Piezas de Equipo Pesado Hidráulico  13-1 

Arrendamiento de Máquinas de Expendio  14 

Mantenimiento al Sistema de Agua Potable en el Centro de Gobierno Municipal Anacleto 

Ortiz Santana, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Sabana Seca y en la Fuente de Agua 

de Toa Baja, Pueblo  

16 

Compra e Instalación de Amortiguadores de Golpes para cubrir necesidades de los 

Programas de Head Start, Early Head Start, Child Care y Otras áreas del Municipio 

Autónomo de Toa Baja  

17  

Mantenimiento y Reparación de Elevadores  20  

Piezas y Efectos para Desmalezadoras (“Trimmers”)  20-3 

Material de Limpieza  22-2 

Hormigón Asfáltico (capas asfálticas, hormigón para nivelación y black base)  32-1 

Servicios de Imprenta  5-6 

Servicios de Hojalatería y Pintura  6-3 



 
Informe de Transición 2016 

  Municipio de Toa Baja 

 

250 
 

Construcción de Plataformas, Nichos, “Nichos Overzise” y Osarios para el Mausoleo 

Municipal  
14 

Mantenimiento y Reparación de “Chillers” y Manejadoras del Centro de Gobierno Municipal  17  

Servicios de Oxígeno  2 

DESCRIPCION DEL RENGLÓN  RENGLÓN  

Equipo, Utensilios y Materiales de Cocina para Head Start, Asuntos de la Vejez y otras 

dependencias  
7 

Lubricantes, Grasas, Gas Oil y Misceláneos  8-3 

Uniformes para la Policía Municipal, Personal de Manejo de Emergencias y Desastres y otras 

dependencias  
9-0 

Equipo y Efectos para Ambulancias  11-4 

Equipo de Rescate incluyendo Area Marítima  12-4 

Soluciones intravenosas  14-5 

Material para el Mantenimiento de Piscina  22-1 

Desmalezadoras “Trimmers”  24 

Material y Equipo Médico Quirúrgico incluyendo Material Dental  26-0 

Equipo de Comunicaciones y Accesorios  28-1 

Piezas de Vehículos de Motor y de Equipo Pesado  29-0 

Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire incluyendo Piezas y Servicios de 

las Facilidades Municipales y Programas Head Start, Early Head Start y Child Care  
12 

Servicios de Fumigación y Exterminio en las diferentes dependencias, incluyendo los 

Programas Head Start, Early Head Start, Child Care y las Escuelas OMEP 
13 

Compra, Instalación y Mantenimiento de Cámaras de Seguridad  15  

Disposición de Desperdicios Biomédicos  1 

Mantenimiento a Trampa de Grasas  4 
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8.5.2 Subasta sobre la celebración de las Tradicionales Fiestas 

Patronales 2017 

8.5.3 Solicitud de Propuestas relacionado con los Servicios 

Profesionales de Auditores Externos (“Single Audit”) para 

periodo a finalizar el 30 de junio de 2017. Estos servicios 

deberán ser contratados en o antes del 31 de marzo de cada 

año natural, según se establece en la Ley Núm. 81- 1991 

8.5.4 Servicios No Profesionales para:  

8.5.5 Mantenimiento de los Acondicionadores de Aire de las 

Facilidades Municipales y Centros Early Head Start 

8.5.6 Mantenimiento al Sistema de Bombeo de Agua Potable del 

Centro de Gobierno Municipal  

8.6 Asuntos Por Resolver Relacionados Con Subastas 

8.6.1 Subasta Formal #11-AF-2014-2015- Venta, Disposición, 

Recogido y Disposición de Material y/o Vehículos 

Municipales declarados inservibles (Chatarra)- 

a. El cobro de la disposición de la chatarra fue 

referido a la División Legal para la acción 

correspondiente.  Se desconoce el paradero del 

Licitador contratado.  

8.6.2 Solicitud de Propuestas #2-AF-2012-2013- Adquisición de 

Equipos y Servicios (Voz y Data) para el Municipio de Toa 

Baja 

a. Compañía Contratada: Puerto Rico Telephone 

Company d/b/a Claro de Puerto Rico 

b. El contrato sobre facturación de los equipos será 

por un término de tres (3) años a partir del mes 

de noviembre de 2016, hasta finalizar el término 

establecido según la subasta.  
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8.6.3 Subasta Formal #6-AF-2014-2015, Renglón #12- 

Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire 

incluyendo Piezas y Servicios (Programa Early Head Start) 

a. Revisión del contrato en relación con la 

asignación de fondos, vigencia y condiciones 

generales  

 

8.7. Contratos De Proyectos De Construcción De Obra Pública 

8.7.1 Construcción de Edificio Albergue de Animales en el 

Municipio de Toa Baja 

a. El proyecto debe finalizar al 29 de enero de 2016 

8.7.2 Construcción de Centro Comunal para el Club de Leones 

Roberto Clemente, Sexta Sección de Levittown, Toa Baja 

a. Proyecto debe finalizar al 26 de noviembre de 2016 

8.8 Contratos Relacionados Con La Subasta General De Servicios No 

Profesionales Con Fecha De Vigencia Hasta El 30 De Junio De 

2017, Sin Embargo Tienen Certificación De Fondos Hasta El 31 

De Diciembre De 2016.  

8.8.1 Juner Rental Equipment, Inc. -Equipos utilizados por el 

Departamento de Obras Públicas 

a. Buldozer equivalente a D-4, $6,000.00 mensuales (sin 

operador y sin combustible)  

b. Backhoe con “grapper” para el recogido de escombros, 

$10,000.00 mensuales (sin operador y sin combustible) 

c. Traxcavator de 3 yardas de bucket, $7,000.00 

mensuales (sin operador y sin combustible)  

8.8.2 Reliable Equipment Corp. – Equipos utilizados por el 

Departamento de Obras Públicas 
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a. Dos (2) Excavadoras (Digger), Modelo TLBB40, Año 

2014 y TLBB40R, Año 2014 a $1,800 mensuales cada 

uno (sin operador y sin combustible)  

b. Escavadora (Digger) con Extensión Trasera a $1,800.00 mensuales 

(sin operador y sin combustible)  

8.8.3 Subasta Formal #5-AF- 2015-2016- Subasta General, 

Servicios No Profesionales, Renglón #11- Arrendamiento de 

Vagones para el Recogido de Neumáticos 

a. Remolques de PR, Inc., $600.00 mensuales por 

vagón, actualmente se encuentran rentados tres 

(3) 

8.9  Recomendación:  

Verificar y evaluar la necesidad de renovar estos contratos. 

 

Sección 9. Contratos Pendientes En La Oficina De Asuntos Legales Para 

Firmar:  

1. Niba International Corp. (Renovación)  

  Torcos Chemical & Janitorial Supplies, Inc.  

       Subasta Formal #7-AF-2014-2015, Renglón #22- Material                       

       de Limpieza (Programa Early Head Start) 

2. Caguas Uniforms, Inc. (Renovación) 

       Máxima International Trace Corp.  

      Subasta Formal #5-AF-2014-2015, renglón #9- Uniformes   

        para Policías 

3. Raltrisan Electric Corpl.  

      Subasta Formal #4-AF-2015-2016, Renglón #15- Materiales             

      de Construcción, Materiales para Electricidad y Materiales  

      de Plomería 

4. Quick Delivery, Inc.  
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       Subasta Formal #13-AF-2014-2015, Renglón #4-     

       Mantenimiento de Trampas de Grasas (Asuntos de la      

       Vejez)  

5. Máxima International Trace Corp.  

      Subasta Formal #5-AF-2014-2015, Renglón #26- Material y       

      Equipo Médico Quirúrgico incluyendo Material Dental 

6. AD Sports, Inc.  

      Subasta Formal #4-AF-2015-2016, Renglón #9- Uniformes   

       Deportivos 

Seccion 10. Documentos Públicos 

10.1 Leyes, Reglamentos Y/O Guías Aplicables 

1. Ley de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81-1991, según 

enmendada) 

2. Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico 

(Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada) 

3. Reglamento para la Administración de Documentos Públicos en 

la rama ejecutiva del Estado Libre Asociado, Núm. 4282, 1990 

4. Reglamento para la Conservación de Documentos de naturaleza 

Fiscal del Departamento de Hacienda, Reglamento Núm. 23 

5. Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes de Puerto 

Rico (Ley Núm. 170-1998, según enmendada)  

 

10.2 Incidencia 

 El 28 de noviembre de 2016, día de la primera reunión formal 

entre el CTEE y CTS, visitamos la oficina donde realizaríamos los trabajos 

del proceso de transición, y observamos una empleada triturando 

documentos, además, habían aproximadamente diez (10) bolsas llenas de 

papel triturado.  Procedimos a remitirle carta de fecha 29 de noviembre de 
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2016, a la Sra. Leslie Centeno requiriéndole que impartiera instrucciones 

para el cese de dicha práctica y le solicitamos que nos remitiera un listado 

detallando los documentos triturados.  Al 30 de diciembre de 2016, 

finalizado el proceso de transición no se recibió el listado solicitado.   En 

adición, se observó una gran cantidad de bolsas con documentos triturados 

almacenados en el ala izquierda del edificio en días posteriores a que se 

remitiera la carta solicitándole el cese de tal acción.  Se le orientó en 

término de las penalidades establecidas en la Ley Núm. 81-1991, Artículo 

3.011 inciso (p) 2- “Destrucción o Mutilación de Documentos Públicos”; 

Cualquier funcionario o empleado del Municipio que destruya, extravié u 

ocultare cualquier tipo de información, archivos o expedientes, incluyendo 

aquellos electrónicos, con la intención de retrasar u obstaculizar el Proceso 

de Transición, incluyendo aquellos electrónicos, con la intención de 

retrasar u obstaculizar el Proceso de Transición, o de evadir su 

responsabilidad, cometerá delito grave y convicto que fuera será 

sentenciado a cumplir (6) años de cárcel.  De mediar circunstancias 

agravantes a pena  podrá ser aumentada a diez (10) años de cárcel.  De 

mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida a un mínimo de cuatro 

(4) años de cárcel”.  

10.2.1 Recomendación 

Referir al Auditor Interno Municipal para que inicie una 

investigación y se tomen las acciones pertinentes.  

10.4 Hallazgos 

10.4.1 En el Centro de Gobierno existen 

aproximadamente 600 cajas para disponer, según 

la Lista de Disposición de Documentos Públicos.  

El 16 de agosto de 2016, el Encargado de 

Documentos Públicos sometió el listado de 

referencia para la aprobación del alcalde como 
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parte del proceso de autorización del Programa de 

Documentos Públicos adscritos al   Instituto de 

Cultura Puertorriqueño y la reglamentación 

vigente.  La dilación en este proceso ha provocado 

gran acumulación de cajas ocupando espacios en 

las oficinas.  

10.4.2 Existen aproximadamente 700 cajas que 

conforman el Inventario de los Documentos que 

serán retenidos según las disposiciones de Ley.   

El 16 de agosto de 2016, el Encargado de 

Documentos Públicos sometió el inventario de 

referencia para la aprobación del alcalde como 

parte del proceso de autorización del Programa de 

Documentos Públicos adscritos al Instituto de 

Cultura Puertorriqueño y la reglamentación 

vigente.  La dilación en este proceso ha provocado 

gran acumulación de cajas ocupando espacios en 

las oficinas.  

10.4.3 La Facilidad que ubica el Archivo de Documentos 

Públicos no cuenta con el Servicio de Energía 

Eléctrica al momento de redarse este informe.  La 

facilidad se encuentra sumamente deteriorada; 

filtraciones en el techo que provocan daño a los 

documentos requeridos, falta de anaqueles (hay 

cajas en el piso), no hay empleado de 

mantenimiento.   

10.4.4 Los empleados no cuentan con recursos mínimos 

para la realización del trabajo, tales como: 

computadora, fotocopiadora, escáner, trituradora, 

fax, entre otros.   
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10.5 Recomendaciones 

10.5.1 Diligenciar el trámite correspondiente para la disposición de 

documentos 

10.5.2 Diligenciar el trámite correspondiente para el inventario de 

los documentos que serán retenidos conforme a las 

disposiciones de Ley.  

10.5.3 Es necesario a reubicación del Archivo de Documentos 

Públicos, de manera tal, que cumplan con los requisitos de 

las disposiciones para la conservación de documentos 

públicos e históricos. Cada caja mide aproximadamente 1 

pie cubico.  

10.5.4 Proveerles a los empleados los recursos de equipo y/o 

materiales para que puedan desempeñar las funciones de 

sus puestos.  

10.5.5 Es imperativo reglamentar los procesos internos para la 

disposición y retención, conservación de documentos. En 

este proceso de reglamentación se debe considerar el 

nombrar un empleado en cada oficina que sea el 

responsable de los documentos públicos que se retendrán, 

conservarán y se dispondrán.  

10.5.6 Los documentos que se dispongan deben ser triturados 

conforme a la reglamentación, una vez se cumpla con 

dicho proceso, en consideración con el Programa de 

Reciclaje Municipal.  

10.5.7 Es importante la mecanización de los procesos relacionados 

al área de Documentos Públicos.    
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CAPÍTULO III 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

   

 La Ley Núm. 81-1991, según enmendada, Artículo 3.011 (la Ley) y el 

Reglamento para la Transición de los Gobiernos Municipales, Núm. 8235, de 31 de julio 

de 2012, (el Reglamento) disponen lo concerniente a los procesos de transición en los 

municipios. El Artículo 3.011, supra, inciso (G) dispone lo concerniente al Informe de 

Transición que debe estar finalizado en o antes del 31 de octubre del año eleccionario. 

Dicho Informe debe ser preparado por todos los alcaldes bajo su firma y juramento. 

Conforme dispone la Ley, dicho Informe debe ser actualizado y complementado durante 

el proceso de Vistas de Transición para que la Administración Saliente ofrezca a la 

Administración Entrante la información y documentación más reciente sobre la situación 

existente en el Municipio. Dicho Informe actualizado, también debe ser juramentado. Por 

su parte, el Reglamento, desgloza la información y documentación mínima que debe 

incluir el mismo. 

Como parte de los procesos de transición en el MTB, se le solicitó por escrito en 

más de una ocasición al CTSE del MTB, que sometiera el Informe Incial de Transición y 

el Informe actualizado al 1 de diciembre de 2016. Además, en múltiples ocasiones se le 

requirió mediante comunicación verbal, tanto a la Presidenta del CTSE, al Alcalde 

Saliente y a otros miembros del CTSE, sin embargo todas las gestiones resultaron 

infructuosas.  

Por otra parte, fue necesario acudir ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, (TPI), en Solicitud de Mandamus, para que entregaran los documentos 

relacionados con la Venta del CDT. No fue hasta el día de la Vista que el Alcalde 

Saliente y la Presidenta del CTSE, entregaron parte de la documentacion requerida y 

posteriormente el resto, a tenor con la Orden del TPI, bajo apercibimiento de desacato. 

El Art. 3.011, supra, inciso (P) (2) prohíbe la destrucción o mutilación de 

documentos públicos, sin embargo, durante la primera reunión entre los dos comités de 

transición se pudo observar que se estaban destruyendo documentos públicos. A pesar de 

que el CTSE fue advertido sobre el particular, la destrucción de documentos continuó y 

fue necesario cursal una comunicaicón escrita al respecto.  
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El CTSE, no produjo gran parte de la documentsacion requerida, como tampoco 

ha contestado las interrogantes que se le han hecho sobre la crítica situación financiera y 

administrativa en que se encuentra el MTB. Esa actitud contumaz por parte de la 

Administración Saliente, ha impedido que se pueda obtener un cuadro mas claro de la 

realidad fiscal y administrativa del MTB. La administración saliente, no ha descanzado 

en tratar de obtaculizar los procesos de transición y de utilizar sus últimos días en el 

poder para tomar decisiones que afectan el interés público y colocan a la Administración 

Entrante en una situación mucho más complicada y díficil. A esos efectos, se le solicita a 

la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Oficina del Contralor de 

Puerto Rico y al Departamento de Justicia que tomen la acción correspondiente y de 

existir base para ello presenten los cargos que correspondan. En cuanto a la Legislatura 

Estatal, se le solicita que evalúen el enmendar la Ley Num. 81-1991, supra, para limitar 

el cauce de acción que puedan tener la administraciones salientes, como lo es: el autorizar 

bonificaciones a los empleados de confianza que se reinstalan al servicio de carrera; la 

liquidación de las licencias acumuladas; conceder licencias sin sueldo; autorizar 

destaques de empleados regulares; nombrar empleados transitorios con fechas de 

vencimientos que trascienden el 31 de diciembre del año eleccionario; entrar en planes de 

pagos con cargo a las remensas del CRIM posteriores al 31de diciembre; disponer de 

bienes muebles o inmuebles, luego de la fecha de los comisios electorales; entre otros. 

Por último, se recomienda que se adelante la fecha de juramentación del Alcalde Entrante 

al 2 de enero del año siguiente a los comicios electorales y que el Alcalde Saliente, cese 

en sus funciones el 31 de diciembre del año en que se celebran los comisios electorales. 

El 1 de enero del siguiente año, ejercerá las funciones de Alcalde Interinamente, el 

Presidente del Comité Entrante del Ejecutivo, el cual tendrá una función limitada a 

solamente atender cualquier situación de emergencia pero no podrá contratar, nombrar, 

despedir empleados, ni compromenter fondos públicos más allá de atender un asunto de 

emergencia o imprevisto que no pueda esperar. 

A la Administración Entrante, que ordene inmediatamente una amplia auditoría 

forense y coordine esfuerzo con el Departamento de Justicia; Oficina del Contralor; Ética 

Gubernamental y las Autoridades Federales, para que evalúen y procesen a cualquier 
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funcionario; exfuncionario, empleado o exempleado que haya incurrido en conducta 

delictiva. Además que se evalúe cualquier acción civil que se estime procedente para el 

recobro de cualquier cantidad de fondos públicos que se haya mal utilizado durante la 

Administración Saliente.   

 

En Toa Baja, Puerto Rico, a  _____ de enero de 2017. 

 

 

____________________________________ 
Marna Ruiz Sánchez 
Presidenta 
Comité de Transición Entrante del Ejecutivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 17 
Registro de Solicitud de Propuestas (2016-2017) 





 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 22 
Registro de Subastas Formales - Proyectos (2006-2007) 









 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 23 
Registro de Subastas Informales – Proyectos (2006-2007) 








