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Capacitan exitosamente a municipios para solicitar adelantos del Fondo para Obra de 
Reconstrucción 

 
(San Juan, P.R.) – Los directores ejecutivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
(AAFAF), Lcdo. Omar Marrero y el Ing. Manuel A. Laboy Rivera, de la Oficina Central de Recuperación, 
Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) anunciaron que sus equipo de trabajo 
lograron capacitar cerca del 90 por ciento de los municipios interesados en obtener adelanto a través del 
Fondo para Obra de Reconstrucción (FOR) para proyectos de recuperación permanente y mitigación de 
daños bajo el Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, 
en inglés). 
 
“Los adiestramientos virtuales que lideró la AAFAF junto al equipo de COR3 fueron de gran beneficio para 
todos los alcaldes y alcaldesas y sus directores de finanzas, que ya tienen las herramientas y el 
conocimiento para iniciar formalmente el proceso de solicitud y obtener capital para acelerar proyectos de 
obra permanente, incluso para proyectos de mitigación para enfrentar la temporada de huracanes”, 
expresó Marrero, quien señaló que se llevaron a cabo dos sesiones informativas, donde participaron 
alrededor de 130 funcionarios municipales.   
 
Por su parte, el director ejecutivo de COR3, mencionó que “desde finales del mes de abril cuando 
anunciamos junto a AAFAF la aprobación de la Guía del FOR, hemos realizado múltiples orientaciones 
para ayudar a los municipios a encaminarse en este proceso de solicitud de acceso al fondo rotatorio de 
$750 millones. Esta iniciativa es importante para adelantar los proyectos de recuperación que se realizan 
alrededor de Puerto Rico, que impulsarán el desarrollo socioeconómico de la Isla y que son prioridad del 
gobernador Pedro R. Pierluisi. Actualmente, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
por sus siglas en inglés), ha obligado aproximadamente $45.4 mil millones para las obras de recuperación, 
por los pasados desastres”. 
 
Laboy Rivera, indicó que aquellos municipios que no participaron de los talleres pueden obtener el material 
provisto en las sesiones virtuales en el COR3 Training Center, a través del siguiente enlace: 
https://training.cor3.pr y para acceder deben ingresar las mismas credenciales que utilizan en el sistema 
Solución de Recuperación de Desastres de Puerto Rico (PR DRS, por sus siglas en inglés).  
 
El FOR de $750 millones podrá ser utilizado por agencias, corporaciones públicas y municipios para recibir 
adelantos para proyectos de reconstrucción permanente y mitigación de daños bajo el Programa de 
Asistencia Pública de FEMA. Esta fase inicial dará prioridad a municipios solamente.  Se enviará un 
comunicado en el futuro anunciando cuándo se estarán activamente aceptando solicitudes de agencias 
gubernamentales. Una vez completado el proyecto, el subrecipiente deberá repagar el dinero adelantado 
del FOR con reembolsos recibidos por FEMA, ingresos de seguros o cualquier otro fondo del solicitante. 
 
Para obtener más información del proceso de solicitud, puede acceder al Portal de Transparencia de COR3 
(recovery.pr). Los funcionarios municipales interesados en solicitar orientación deben comunicarse a 
través del correo electrónico helpdesk@recovery.pr o llamar al 1-800-685-6022.  
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