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Compueblanos

Con la publicación de la Revista Dialogando de la Legislatura 
del Municipio Autónomo de Juncos, iniciamos una nueva etapa 
en la historia de nuestro cuerpo legislativo.  Esta iniciativa abre 
una ventana de comunicación para que los ciudadanos de nuestro 
pueblo conozcan de primera mano la labor que realizan sus 
legisladores.  Nos mueve a lanzar este proyecto la convicción de 
que el pueblo al cual representamos tiene el derecho de tener acceso 
a la información sobre el trabajo que realizan los funcionarios en 
quienes depositaron su confianza en los procesos electorales.  Somos 
creyentes y defensores del principio que mientras más informada 
esté la ciudadanía más confianza tendrá en los funcionarios y más 
se involucrará en el proceso de participación ciudadana y de toma 
de decisiones con relación a asuntos de interés público.

Consideramos que esta publicación es un paso novel en la 
dinámica de las legislaturas municipales y que rompe con la visión 
tradicional de que la función exclusiva  de estos cuerpos es la de 
aprobar ordenanzas y resoluciones municipales.  Con este proyecto 
pretendemos informar al pueblo sobre las medidas legislativas, pero 
además sobre actividades, proyectos, investigaciones, servicios y 
otras iniciativas en las cuales nos involucramos e inclusive sobre 
los proyectos de la Administración Municipal porque a pesar que 
somos dos cuerpos separados la finalidad en la misma, servir bien 
a nuestra gente.

El nombre de la revista, Dialogando, se deriva del diálogo que 
queremos establecer con la ciudadanía de nuestro municipio.  Este 
espacio informativo se publicará  dos veces al año.  Habrá una 
publicación impresa y también estará disponible en formato digital.

Esperamos una buena acogida de parte de nuestros lectores y que el 
contenido que proveemos les sea  de interés y utilidad.  Nos ponemos 
a la disposición de la comunidad junqueña y estamos en una actitud 
de apertura para recibir y evaluar las sugerencias y observaciones 
de nuestros ciudadanos.  Consideramos que mediante el insumo que 
ustedes nos provean nuestra publicación será una de mejor calidad.  

Que este primer número sea del agrado de ustedes y que llene sus 
expectativas.

Ismael Mojica González 
Presidente de la Legislatura Municipal
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Saludos:

La Legislatura Municipal de Juncos, se ha caracterizado por ser un cuerpo que realiza una labor de 
primera, siempre poniendo el bienestar de los junqueños como su norte.  

Con esta publicación, la ciudadanía estará informada sobre los acontecimientos que suceden en la 
Gran Ciudad del Valenciano y conocerán de cerca a cada Legislador Municipal que los representa.  
Además, las comisiones en que participan cada uno y los trabajos que realizan en cada área como 
Obras Públicas, Deportes, Asuntos de la Mujer, Educación, entre otras.

Te invito a que disfrutes de esta publicación y conozcas la excelente labor que realiza nuestra Legislatura 
Municipal Junqueña y su presidente, Ismael Mojica González.

Estamos a sus órdenes en la Casa Alcaldía.

Un abrazo,

Alfredo Alejandro Carrión
Alcalde de Juncos
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
P  U  E  R T O    R  I  C  O
G O B E R N A D O R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludo a todo el pueblo de Juncos.  Felicito a la Legislatura Municipal y a su 
Presidente, el Honorable  Ismael Mojica González, por la iniciativa de iniciar una 
revista informativa bianual, tanto impresa como en formato digital.  El municipio es la 
unidad de gobierno más próxima al ciudadano.  Como tal debe ser escuela de 
democracia.  Como cualquier escuela, exige la más estrecha e inmediata 
comunicación para su efectividad.  Este nuevo medio debe ser plataforma de flujo 
recíproco de información que ayude a ahondar y a fortalecer las raíces de 
participación ciudadana y de democracia en el Valle del Valenciano. 
 
Y está diseñado también para ser efectivo medio para divulgar la vida y el quehacer 
de Juncos más allá de sus límites municipales: a sus visitantes, a otras instancias 
públicas, al país en general y, mediante los medios electrónicos, al mundo.  Así 
Juncos le rinde un doble servicio a Puerto Rico.  Primero, divulga la obra que se 
realiza desde un municipio autónomo, que es mucha, valiosa y buena.  Segundo, 
divulga la belleza y los atractivos naturales y culturales de la región.  Esto sin duda 
promoverá un mayor movimiento de visitantes y turistas en el área. 
 
Con el testimonio de mi consideración y aprecio, 
 
El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
 
Alejandro J. García Padilla 
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La Legislatura Municipal reconoce a los Valores del Año 2013

La Sra. Agnes R. Torres, asesora en Desarrollo Organizacional, ofrece un taller en la Legislatura Municipal 
sobre el tema “El Don de Inspirar a Otros”.  En la actividad participaron legisladores municipales, 
directores de dependencias del municipio y el personal administrativo de la Legislatura Municipal.

Legislatura Municipal ACTIVA

Vistas oculares de la Legislatura Municipal en diferentes sectores del Municipio.

La Legislatura Municipal trabaja un proyecto especial para la publicación del libro “Un Juncos Humano” escrito por el junqueño Ing. Agustín Miranda 
Colón.  El alcalde, Hon. Alfredo Alejandro Carrión, ha recibido con buen agrado esta iniciativa  y se integró a la misma a través de la directora del 
Departamento de Educación Municipal, Sra. Hilda Hernández Cuadrado y la Sra. Wendy Cruz Gómez, Coordinadora de la Oficina de Arte, Cultura y Turismo. 

Para llevar a cabo el proyecto el presidente de la Legislatura Municipal nombró una Comisión Especial, presidida por el Hon. Elí Samuel Morales 
Morales.  El proyecto ha recibido el asesoramiento de la Sra. Milagros Cabral del Departamento de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo de 
Caguas, la Dra. Ada Myriam Felicié Soto, directora de la Facultad de Bibliotecología en Investigación de la UPR Recinto de Río Piedras y el Historiador Dr. 
Félix Huertas, decano de Educación General de la Universidad del Turabo e Historiador del Municipio de Juncos.  Se espera que el libro esté publicado 
antes de finalizar el año.
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Actividad Semana de la Policía Municipal
El alcalde, Hon. Alfredo Alejandro Carrión, entrega la Proclama de Felicitación a los policías 
municipales destacados. Lo acompaña el presidente de la Legislatura Municipal, Hon. Ismael 
Mojica González y funcionarios de la Policía Estatal.

El Hon. Alfredo Alejandro Carrión, alcalde del Municipio Autónomo de Juncos, devela la tarja 
del Monumento al Soldado Caído en honor al Sargento Félix M. Conde Falcón, reconocido 
póstumamente con la Medalla de Honor por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.  
Le acompañan el secretario de estado, Hon. David Bernier, el presidente de la Legislatura Municipal 
Hon. Ismael Mojica González, familiares y amigos del soldado caído en la Guerra de Vietnam.

Vistas oculares de la Legislatura Municipal en diferentes sectores del Municipio.

La Sra. Milagros Cabral de la Oficina de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo 
de Caguas orienta a la Comisión Especial designada por el Presidente de la Legislatura 
Municipal para la publicación del libro sobre la historia del pueblo de Juncos.

La Legislatura Municipal se integra a la 
Coalición Comunitaria de Acción Preventiva 
del Valenciano (CCAPVA).  La coalición es 
una organización que surge por iniciativa del 
Servicio de Extensión Agrícola del Recinto de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y 
su oficina de Juncos.  A esta organización se 
han unido la Guardia Nacional de Puerto Rico, 
Iglesia Bautista, Municipio de Juncos y otras 
instituciones.  Tiene como misión promover la 
acción comunitaria para concienciar y prevenir 
el uso de sustancias y lograr un ambiente sano, 
libre de drogas.  La Legislatura Municipal se 
ha unido a esta organización y está siendo 
representada por la subsecretaria, Carmen 
Collazo Garay, designada por el Presidente.
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El Presidente de la Legislatura Municipal fue uno de los oradores 
invitados en la Gran Gala Premier de la Fundación Moriviví.  La 
Fundación Moriviví es una organización sin fines de lucro que promueve 
actividades en beneficio de los pacientes con cáncer y que trabaja de 
cerca con el Hospital Oncológico.  Esta organización está integrada 
mayormente por estudiantes universitarios y de escuela superior que 
aportan de su tiempo para contribuir a una causa noble como es la 
ayuda a pacientes y sus familiares.  La presidenta de la organización es 
la joven junqueña Ileana Ayala Fontanes. 

La Legislatura Municipal endosa propuesta de la División de Extensión 
Agrícola del Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, ante la 
United States Tennis Association, para ofrecer servicios a niños junqueños 
con necesidades especiales, utilizando este deporte como herramienta de 
superación.

El Presidente de la Legislatura Municipal ofrece mensaje en actividad de la 
Fundación Moriviví.

Gran Gala Premier 

de la 
Fundación Moriviví

Propuesta a
United 
States Tennis 
Association

La Legislatura Municipal estuvo representada por 
su presidente, Hon. Ismael Mojica González y el 
presidente de la Comisión de Recreación, Deportes 
y Asuntos de la Juventud, Hon. Emmanuel Mojica 
en la ceremonia de reconocimiento al equipo Los 
Mulos del Valenciano por haber establecido el 
record de más victorias para un equipo del baseball 
superior y por el inicio de la Serie Semifinal 
Seccional.

RECORD DE  
MÁS  VICTORIAS

EN LOS DEPORTES
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El Hon. Alfredo Alejandro Carrión rindió un reconocimiento a la actriz y cantante 
junqueña Rita Moreno, ganadora de importantes premios como: Oscar, Grammy 
y Emmys, entre otros.  La actividad se llevó a cabo el domingo, 16 de febrero del 
presente en la Casa Alcaldía.  El Presidente de la Legislatura Municipal, Hon. Ismael 
Mojica González, acompañado por un grupo de legisladores municipales y su esposa 
entregó una Resolución de Felicitación a la Sra. Rita Moreno.

La unidad básica para la administración de 
un pueblo se conoce como el municipio.  El 
propósito de los municipios es ofrecer los 
servicios esenciales a los habitantes que lo 
componen de una manera rápida y accesible, 
sin que estos requieran trasladarse a lugares 
distantes.  Para que los municipios puedan 
ofrecer los servicios se requiere de una base 
legal que les otorgue poderes y facultades 
como herramientas en la implantación de 
política pública. A tales efectos, la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, aprobó la “Ley de 
Municipios Autónomos, el 30 de agosto de 
1991.

Con la aprobación de ésta ley, el gobierno 
central le cedió autonomía a los municipios 
para que pudieran ejercer todas las 
facultades inherentes a un gobierno local 
y les confirió los poderes necesarios para 
adquirir propiedad, administrar bienes, crear 
programas de gobierno para el bienestar 
general de los ciudadanos, contratar servicios, 
entrar en convenios con agencias, fomentar la 
adopción de planes de ordenación territorial, 

establecer un sistema de recursos humanos 
y crear política pública por medio de 
ordenanzas y  resoluciones, entre otras.

Al igual que nuestro sistema de gobierno 
estatal, el gobierno municipal está compuesto 
por la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.  
El Alcalde es la máxima autoridad en la 
Rama Ejecutiva y le corresponde administrar 
y fiscalizar el funcionamiento del municipio.  
La Rama Legislativa la componen los 
legisladores que son elegidos tomando como 
base el número de habitantes.  De estos uno 
se constituye en el presidente del cuerpo.  La 
función principal de la Legislatura Municipal 
es aprobar ordenanzas, resoluciones, 
reglamentos y hacer investigaciones sobre  
asuntos y materias de jurisdicción municipal.  
Tanto el Alcalde como los Legisladores son 
elegidos en el proceso eleccionario por un 
término de cuatro (4) años.

Los municipios tienen autonomía jurídica, 
económica y administrativa, subordinada a 
la Constitución del Estado Libre Asociado y 

las leyes aplicables.  Este principio implica 
que la autonomía le confiere el poder de 
auto regularse, auto dirigirse y planificar los 
recursos con los que cuenta.  También, se le 
confiere la facultad de gestionar y resolver 
los asuntos de carácter local que sean de su 
competencia, es de ahí que nace la soberanía 
de elegir sus funcionarios democráticamente.

Como podemos observar, la Ley de 
Municipios Autónomos, le confiere a los 
municipios la autonomía necesaria para 
la administración y funcionamiento en 
sus asuntos y recursos municipales.  La 
descentralización permite que los servicios 
lleguen a los ciudadanos de manera 
eficiente, más económica y la disposición 
de los recursos pertinentemente.  Más aún 
la autonomía municipal, contribuye al 
mejoramiento de la calidad de las relaciones 
entre los ciudadanos y el gobierno local.

Rita Moreno

La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Base Legal del Funcionamiento de los Municipios

Lcda. Susan Bonilla Flores Asesora Legal de la Legislatura Municipal
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El municipio propiamente dicho, como 
ente diferenciado y nivel separado de 
gobierno, aparece por primera vez en la 
historia en la ciudad de Tusculum, Roma, 
en el año 387 a.C.  Los historiadores 
señalan que fue una fórmula de equilibrio 
entre la conquista y dominación de una 
ciudad por Roma y la independencia 
de que antes gozaban.  El municipio 
se consideraba como una comunidad 
política subordinada a Roma, pero 
que conservaba una autonomía más o 
menos amplia.  Nos narra la historia 
que los municipios tenían que contribuir 
con tropas y fondos para las guerras 
imperiales, pero sus asuntos locales se 
regían de acuerdo a su propia constitución 
y sus propias leyes y tradiciones.  

El municipio no surgió de la noche a 
la mañana, es el resultado de un largo 
proceso histórico.  Los municipios en 
América tienen como base la estructura 
española y la tradición prehispánica del 
“capulli”.  El “capulli”  era la unidad 
básica de la organización social, política, 
económica, militar y religiosa en México, 
antes de la llegada de los conquistadores.  
Con la llegada de los españoles se 
alteró esta forma de organización social 
mesoamericana y se inició el proceso de 
la organización política conocida como 
municipio.

El municipio es la base de nuestra 
organización política administrativa 

y territorial,  el vínculo directo entre 
gobernantes y gobernados, es el pulso del 
desarrollo económico, cultural y social, 
en suma, el territorio donde el ser humano 
logra sus realizaciones y proyecciones.  

Durante las últimas décadas de la historia 
de Puerto Rico los municipios han 
pasado por una serie de transformaciones 
de tipo económico, político y social, las 
cuales han variado las ideas y la razón 
de ser que se tenía del gobierno local.  
Los municipios en Puerto Rico se han 
desarrollado no sólo en el aspecto físico y 
poblacional, sino también, en la cantidad 
y complejidad de su red administrativa y 
de los servicios que provee.  El municipio 
es la organización político-administrativa 
primaria de la sociedad local, que 
tiene como finalidad organizar una 
comunidad en la gestión de sus intereses 
de convivencia primaria y vecinal, que 
está regida por un cuerpo ejecutivo y 
legislativo.  

El municipio es la segunda de las 
sociedades fundamentales que forman la 
estructura social.  Todos los pueblos han 
practicado cierta manera de comunidad 
municipal, pero no todos llegaron 
al pleno municipio ni a conservarlo 
indefinidamente.  

NOTAS DEL SABER MUNICIPAL

Origen del Municipio
Lizette Olmeda Miró Asesora

La asesora legal de la Legislatura Municipal, 
Lcda. Susan Bonilla Flores en representación 
del Presidente de la Legislatura Municipal, 
Hon. Ismael Mojica González, y las 
legisladoras municipales Hon. Yadara Lebrón 
López, Hon. Luz M. Pereira González y 
la Hon. María A. Amalbert Millán hacen 
entrega de la Resolución de Reconocimiento 
a la Dra. Edna García Peña, seleccionada 
Madre del Año por la Asociación de Madres  
Puertorriqueñas, Inc. Madres Americanas, 
Inc. Capítulo Ana M. de Amalbert de Juncos 
que es presidido por la Sra. María A. Amalbert 
Millán, Legisladora Municipal.

Legisladoras Municipales y personal 
administrativo de la Legislatura Municipal 
participaron de la actividad auspiciada por la 
Oficina de la Primera Dama, Sra. Medelicia 
Peña Ortiz, en reconocimiento a la mujer 
junqueña.  La actividad se llevó a cabo en el 
Salón de Actividades del Valenciano. 

Desde la 
Legislatura

Foto del Personal Administrativo de la Legislatura Municipal
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NUESTROS ASESORES

Lcda. Susan Bonilla Flores
Asesora Legal

Lizette Olmeda Miró
Asesora en Asuntos Legislativos

Gener Estevez Álvarez
Asesor en Tecnología

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL 
PENDIENTE DE FECHA
Presentación del libro “Un Juncos Humano” del autor Ing. Agustín Miranda Colón 
DICIEMBRE 2014
Reconocimiento a los Valores Junqueños del Año 
MARZO 2015
Primer Encuentro de la Mujer Junqueña

Desde la 
Legislatura

Amigo junqueño, 
conoce los servicios que tenemos para ti: 

¡Llama e infórmate!

734-2375 Fax 713-1485
Educación Municipal

734-9700 Fax 713-1145
Seguridad en el Tránsito
Código de Orden Público Terminal de Carros Públicos 

734-4220 

787-713-5250 Tel./ 734-3340 Fax
Secretaría Municipal 

Obras Públicas
(787) 446-8851

Reciclaje 
(787)446-8885

Compras 

713-9544 / 713-9545 
713-6835

713-2844 Fax 734-6270 

(787)446-8815
734-2928  Estadio 

Recreación y Deportes 

734-4177  Parque Pacheco 
713-0266 / 713-0765 

734-8651 Fax 734-8720

Programas Federales
734-5282 / 734-8722 

Oficina de la Primera Dama
734-7708 734-0335 al 0338 / 8661 Tels. 

0140 / 6680 / 1335 / 1336 

Cuadro            0 / 208 / 221

Tel. 713-0862  / Fax 713-1922
Ordenación Territorial

Finanzas
Fax 734-5393

Tel. / Fax 734-8629 / 713-0940

Oficina Ayuda a Personas
con Impedimetos

734-5370 Fax 734-4882 
734-2244 

Manejo de Emergencias

Oficina de Desarrollo
 Municipal
Tel.734-0335 / Ext. 249

Departamento de Salud 
713-9566 / 713-9543
Fax 734-0185 Renacer 

734-7090 Tel. / Fax 713-9085 

713-9177  HOPWA 

713-9170 Fax 734-3280 
734-0030 / 734-0031 

Sección 8 y Vivienda 

Tel. / Fax 734-5350 ext. 233
Recursos Humanos 

734-8685 Fax 713-6825
734-8684 Retén

Policía Municipal

713-6125
713-9244 / 734-8685 

734-8414 Nuevo

Cementerios
734-5490 Viejo

713-9095 
Prensa y Comunicaciones

734-1800
734-3070 Fax 734-3420
Desperdicios Sólidos

713-6930

Conservación y Ornato
734-1160

Ayuda al Ciudadano
734-4002
734-4003

734-1858

Oficina del Alcalde
734-4443 / 713-9240

734-3602  
Teatro Municipal 

Teatro  

CRIM 
Tel. / Fax 713-6381 

734-0095  Directo 
Cultura y Turismo 

734-0619 / Fax 734-3743  Oficina 

Centro de Actividades del
Valenciano
734-3500

 Jardín Infantil

Centro de Cuidado Diurno 

734-2125 / 734-0055

Tel. / Fax 713-6820
734-8518

del Valenciano

Fax 734-8644 

Legislatura Municipal 
734-8637 / 8640 / 8641 

DIRECTORIO MUNICIPAL DE JUNCOS 

Desde la Administración Municipal



Símbolos Heráldicos

La Ceiba Flor de Junco Ruiseñor

COMISIÓN PRESIDENTE
Hacienda Hon. Carlos L. Milián López

Asuntos de Auditoría Hon. José O. Reyes Mojica

Gobierno, Asuntos Éticos y Nombramientos Hon. Yadara Lebrón López

Salud y Bienestar Social, Calidad de Vida y Donativos Hon. Luz M. Pereira González

Educación, Fomento para el Desarrollo Social, Cultural y Turístico Municipal Hon. María D. Márquez Massas

Recreación, Deportes y Asuntos de la Juventud Hon. Emmanuel Mojica

Obras Públicas Hon. Eli Samuel Morales Morales

Asuntos Ambientales, Recursos Naturales, Reciclaje y Asuntos Energéticos Hon. Ana H. Sánchez Hernández

Urbanismo, Desarrollo Económico, Industria y Comercio y Asuntos de Vivienda e Infraestructura Hon. José O. Reyes Mojica

Jurídico y Reglamento Hon. Yadara Lebrón López

Seguridad y Asuntos de Orden Público Hon. Carlos J. Rodríguez Beltrán

Asuntos de la Mujer Hon. Juanita Torres Peña

COMISIONES PERMANENTES Y SUS PRESIDENTES

del Municipio de Juncos

Comunícate con tu Legislatura Municipal al Teléfono (787)734-8637 ó (787)734-8655
Dirección Postal: PO Box 1779 Juncos, PR 00777         Email: legislaturamunicipal_juncos@gmail.com

                            
 

JUNQUEÑO
Al lado del verdegal
de la ribera del río,

habita el hermano mío
el huésped del junqueral.

Este ser es especial
no es él cualquier fulano,
él es un buen borincano
y del civismo exponente,

que exclama con mucha gente:
¡MI CUNA ES EL VALENCIANO!

 Profesor Eduardo Santos Cay
Colaborador Externo


