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GOBIERNO Y ACADEMIA 
CUMBRE EMPRESA PRIVADA

Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico

Hon. José A. Santiago Rivera
Alcalde Municipio de Comerío y 
Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

BIOGRAFIA

Alcalde Electo el 8 de enero de 2001
Fecha de Nacimiento: 27 de agosto de 1957
Lugar de Nacimiento: Comerío, Puerto Rico

Vida Académica:

Toda su vida académica se desarrolla en la escuela pública de su pueblo 
natal. Inicia sus estudios elementales en la Escuela El Salto de Comerío, 
continuándolos en la Escuela Horace M. Towner donde obtuvo su diploma 
de sexto grado. Cursó sus grados superiores en la Escuela Superior de 
Comerío. Se graduó de Bachiller en Administración de Empresas con 
especialidad en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico.

Trayectoria del Líder:

A muy temprana edad comienza a sobresalir por sus capacidades 
organizativas, liderazgo, inteligencia, dinamismo, actitud visionaria y afán 
de servir a su pueblo. Se convierte en líder de la Juventud Acción Católica 
donde tiene la oportunidad de hacer su opción por la vida cristiana que lo 
ha caracterizado siempre. 

Su vida profesional ha estado ligada desde sus comienzos al servicio 
público, particularmente en la gerencia municipal. Comenzó en el 1979 
en la Oficina de Fondos Federales del Municipio de Comerío bajo la 
administración del Hon. Gumersindo (Uma) Carmona, entonces Alcalde. 
Luego es nombrado     Secretario Municipal por el Hon. Pablo Centeno, 
Alcalde de Comerío para la década de 1980 a 1992, en cuya administración 
recibe innumerables reconocimientos por su destacada y sobresaliente 
labor. A partir de 1993 es nombrado Ayudante Especial del Alcalde de 
Carolina, Hon. José Aponte de la Torre (Q.P.D), donde obtiene una vasta 
experiencia en administración municipal. Ésta unida a la ya obtenida en su 
pueblo, le capacitan para asumir sus funciones como Alcalde Electo, el 8 de 
enero de 2001. Actualmente continúa sus funciones dirigiendo el pueblo 
que lo ha visto crecer y desarrollarse por dos cuatrienios consecutivos. 

Características relevantes:

Desde sus años juveniles asumió con responsabilidad y compromiso un rol 
protagónico en el desarrollo de su pueblo. Ha sido reconocido en y fuera de 
Comerío por su liderazgo, capacidad organizativa, inteligencia, sensibilidad 
por las necesidades de su pueblo, gran calidad humana, poseedor y defensor 
de la familia, los valores cristianos, la cultura, la puertorriqueñidad y la 
fuerza de la ciudadanía constituida en organizaciones comunitarias y 
cooperativistas. 
Su liderazgo ha trascendido a nivel nacional ocupando importantes cargos 
en organizaciones gubernamentales, Actualmente preside la Asociación 
de Alcaldes de Puerto Rico en su segundo término. En esta organización 
anteriormente había asumido los cargos de secretario y vicepresidente. 
Además ha   fungido como representantes de los Alcaldes en el Fideicomiso 
de las Comunidades Especiales. 

Puntos sobresalientes:

Participante activo de organizaciones culturales (Centro Cívico Cultural 
Cirilo W. Mejiers, Festival Jíbaro Comerieño), deportivas, cívicas y 
religiosas de la comunidad. Su voz ha sido catalogada como la Voz de 
Comerío por su talento en las artes de la oratoria, locución y animación 
de actividades. 

Trasfondo Familiar:

Hijo primogénito del matrimonio de Don José A. (Nonó) Santiago Berríos 
(Q.P.D) y Doña Angélica Rivera (Doña Gelyn). Tiene cinco hermanos: 
Myrna, Fernando (Nandy), Marisol, Nitza y Javier. Comparte su vida 
familiar con su compañera de toda la vida, la Señora Ramonita Nieves. Es 
padre de cuatro hijos: Jossie, Mónica y sus queridos gemelos Juan José y 
José Juan. En el año 2000 fue premiado con su primera nieta Carolina del 
Mar, en el 2003 llega a su vida su segunda nieta, Isabela.
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