
 
 

Municipios reciben los primeros desembolsos del Fondo para las  
Obras de Reconstrucción 

(Gobernador anuncia desembolso de $9 millones)  

9 de mayo de 2022–  El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció hoy el 
desembolso de $9,664,525.69 del Fondo para la Obra de Reconstrucción (FOR) a los 
municipios de Caguas, Las Piedras y Yabucoa. Este dinero va dirigido a financiar 
proyectos de recuperación de Puerto Rico. 

“Continuamos trabajando y encaminando la reconstrucción de Puerto Rico. Hoy me 
place anunciar que tras el trabajo en conjunto entre la Autoridad de Asesoría Financiera 
y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y 
Resiliencia (COR3) y el Departamento de Hacienda, desembolsamos más de $9.6 
millones a los municipios de Caguas, Las Piedras y Yabucoa. Con este desembolso les 
ofrecemos asistencia económica que se utilizará para financiar los proyectos de 
recuperación por los desastres a causa del paso de los eventos de huracanes en el 
2017, así como los terremotos que comenzaron en diciembre de 2019”, explicó 
Pierluisi.  

Por su parte, el secretario de Estado y director ejecutivo de AAFAF, Omar J. Marrero, 
comentó que bajo la administración del gobernador Pierluisi se viabilizó el uso de los 
$750 millones del Fondo para Obra de Reconstrucción, tras lograr que la Junta de 
Supervisión y Administración Financiera (JSAF) aprobara las guías del uso de estos 
fondos. 

“Esto ayuda a municipios con el flujo de efectivo necesario para poder comenzar obras 
permanentes de reconstrucción o subvencionadas con fondos del Programa de 
Asistencia Pública o el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Nos sentimos satisfechos de poder 
colaborar con los municipios en su responsabilidad de echar andar estos proyectos que 
definitivamente serán de gran beneficio para sus constituyentes”, dijo el director de la 
AAFAF. 

El director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy, sostuvo que “el desembolso de estos 
fondos se traduce en más proyectos de reconstrucción y en ejecución en beneficio de 
los puertorriqueños. Ahora que el Fondo para Obra de Reconstrucción no se considera 
como un préstamo, exhorto a los alcaldes que soliciten dinero de este programa. Los 
municipios deben aprovechar los recursos disponibles que les permitirán tener 
solvencia económica para continuar adelantando la transformación de la infraestructura 
dañada por el huracán María”. 



 

 

 

 

 

 

Mientras, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que el 
desembolso de los fondos para reconstrucción será ágil y diligente, para que los 
trabajos comiencen a la brevedad posible. 

“Estamos satisfechos porque finalmente la obra de reconstrucción está formalmente 
encaminada. El proceso de asignación de fondos está atado a proyectos determinados 
por los alcaldes, lo que le garantiza a los ciudadanos que esos trabajos se van a 
producir. Continuaremos colaborando en equipo para completar la reconstrucción de 
las áreas afectadas por los eventos de huracanes y terremotos en los diferentes 
municipios”, dijo el funcionario. 

La distribución y el uso de los fondos por los municipios es la siguiente:  

Caguas ($165,462) 

· $165,462 – Paseo Tablado Honor al Rio 

Las Piedras ($1,518,314.10) 

· $144,716- Reparaciones Puente Municipal 

· $1,373,598.10- Estadio Francisco Negrón 

Yabucoa ($7,980,749.59) 

· $180,946.38- Cementerio Municipal 

· $166,765.46- Parque de Pelota Camino Nuevo (Alvin Telles) 

· $789,131.17- Edificio de Transportación, Mantenimiento y Reciclaje 

· $114,543.45- Parque de Pelota Playita Arriba 

· $450,488.38- Centro Comunal, Bo. Guayabota 

· $53,946.78- Reparaciones Puente Carretera PR-920 Km. 920 

· $1,412,443.66 - Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

· $996,126.82- Parque de Pelota, Bo. Quebradillas 

· $418,098.46- Cancha balompié, Urb. Jardines de Yabucoa 

· $267,558.05- Parque de Pelota, Jaime Rodríguez 

· $106,632.78- Reparaciones Puente Carretera PR-902 Km. 9 



 

 

 

 

 

 

· $341,637.24- Reparaciones Carretera PR-3 Km. 98.8 

· $182,510.90- Reparaciones Carretera PR-9903 &9905 Km. 0.4 

· $669,352.67- Reparaciones Carretera PR-182 Km. 9.6 

· $405,212.77- Reparaciones Carretera PR-182 Km. 0.8 

· $1,425,354.62 - Reparaciones Carretera PR-920 

Se desprende del Portal de Transparencia de COR3 (www.recovery.pr) que el FOR 
expira el 30 de junio de 2025.  
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