
(R. C. de la C. 771) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
  

Para enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta 65-2020, a los fines de establecer 
que los fondos para el incentivo económico designado, podrán provenir de los 
fondos autorizados para la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el 
Presupuesto Certificado y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se identifique 
para la consecución de los propósitos de la Resolución Conjunta 65-2020; para 
reasignar la cantidad de un millón quinientos cincuenta mil (1,550,000) dólares, los 
cuales se encuentran bajo la custodia de la Comisión Especial Conjunta de Fondos 
Legislativos para Impacto Comunitario, provenientes de los balances de la 
Resolución Conjunta 16-2017, la Resolución Conjunta 98-2018, la Resolución 
Conjunta 101-2018, la Resolución Conjunta 8-2019 y de la Resolución Conjunta 98-
2019, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y 
privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y 
bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de la vida de 
los puertorriqueños; autorizar el pareo de los fondos asignados; para autorizar al 
Programa Alianza para la Educación Alternativa el uso de cien mil dólares 
($100,000) del concepto de retención establecida por la Ley 213-2012, según 
enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación 
Alternativa de Puerto Rico”,  para sufragar los gastos operacionales de la Comisión 
de Educación Alternativa que fueron asignados en el Inciso f, Apartado 51 de la 
Resolución Conjunta sobre el Presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión y 
Administración Financiera para el Año Fiscal 2017-2018, para que sean dirigidos 
para la adquisición de equipo y el mejoramiento de la infraestructura tecnológica  
del Programa Alianza para la Educación Alternativa; para asignar a la Autoridad de 
Tierras, Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, la cantidad de  
tres millones setenta y nueve mil seiscientos ocho dólares con cuarenta y un 
centavos ($3,079,608.41) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser 
transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 6 de esta 
Resolución Conjunta;  y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Resolución Conjunta 65-2020 estableció un incentivo económico designado a 

los Técnicos Quirúrgicos, Técnicos Radiólogos, Técnicos en Medicina Nuclear, Técnicos 
de Emergencias Médicas, Paramédico y Básico de Puerto Rico, tanto Municipal como 
Privados, Empleados Carreros, Terapistas Físicos, Terapistas Respiratorios, Técnicos de 
Terapia Respiratoria, Asistentes de Terapista Físico, como trabajadores hospitalarios 
y/o de la salud, en alto riesgo y de primera respuesta ante la Pandemia Mundial del 
Coronavirus (COVID-19). Dicha resolución conjunta estableció que el incentivo no será 
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menor de mil (1,000) dólares ni mayor de dos mil quinientos (2,500) dólares. 
Ciertamente se trata de una medida de justicia para este grupo de profesionales de la 
salud que ha estado dando la batalla, exponiéndose a diario en contra del COVID-19, 
guiados por su deber de ayudar a las personas para que puedan recuperarse y recobrar 
su salud.  

 
Cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta del Senado 555, 

que se convirtió en la Resolución Conjunta 65-2020, la fuente de fondos se limitó al 
Fondo de Emergencia, creado por virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, 
según enmendada.  Sin embargo, dado a que dicho Fondo es uno de recursos muy 
limitados en la actualidad, para poder viabilizar la consecución de los propósitos de 
dicha resolución conjunta, es necesario enmendarla para establecer que los fondos para 
el incentivo económico designado, provendrán de los fondos autorizados para la 
Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado, que es 
uno que cuenta con más recursos, y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se 
identifique.  

 
Entendemos que lo ideal es utilizar la Reserva de Emergencia, la cual es distinta 

y separada del Fondo de Emergencia.  Esta Reserva fue establecida por la Junta de 
Supervisión y Administración Financiera mediante el Plan Fiscal y el Presupuesto 
Certificado. Dicha reserva ha recibido asignaciones periódicas desde hace varios años, 
contrario al Fondo de Emergencia. Actualmente, la Reserva de Emergencia tiene 
balance producto de una asignación en el presupuesto del año fiscal corriente, y en 
virtud de reasignaciones de sobrantes de años anteriores. Nuestro Gobierno tiene un 
compromiso inquebrantable en ayudar a estos profesionales de la salud para salir 
adelante en medio de esta terrible pandemia.  

 
Esta Resolución Conjunta reasigna la cantidad de un millón quinientos cincuenta 

mil (1,550,000) dólares, los cuales se encuentran bajo la custodia de la Comisión Especial 
Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, provenientes de los 
balances de la Resolución Conjunta 16-2017, la Resolución Conjunta 98-2018, la 
Resolución Conjunta 101-2018, la Resolución Conjunta 8-2019 y de la Resolución 
Conjunta 98-2019, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, 
públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas 
y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de la vida de los 
puertorriqueños. 
 

Además, en la Sección 5 de esta Resolución Conjunta se autoriza al Programa 
Alianza para la Educación Alternativa el uso de cien mil dólares ($100,000) del concepto 
de retención, por la siguiente razón: 

 
 El 26 de agosto de 2012, se aprobó la Ley 213-2012, según enmendada, conocida 

como “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico”. 
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Esta pieza legislativa tuvo como propósito, entres los fundamentales, reconocer la 
educación alternativa como una corriente dentro del sistema educativo de Puerto Rico; 
atender la población de niños y jóvenes con alto potencial de riesgo para la deserción 
escolar, a través de formas integradas para lograr su inmersión a la sociedad; crear la 
Comisión de Educación Alternativa (en adelante, Comisión) como ente fiscalizador de 
la política pública de la educación alternativa y, además, asignar fondos para la 
implementación de la Ley.  

 
Reconociendo el valor que la educación alternativa tiene en los niños y jóvenes 

de nuestra sociedad el estatuto asignó doce millones de dólares ($12,000,000) a la 
Alianza para la Educación Alternativa, Inc., (en adelante, Alianza) a partir del año fiscal 
2012-2013. Finalmente, se dispuso que el Departamento de Hacienda descontaría el uno 
(1) por ciento del presupuesto asignado en esta Ley, tanto a la Alianza como al Proyecto 
C.A.S.A., y lo remitiría al Consejo de Educación de Puerto Rico para sufragar los costos 
operacionales de la Comisión. 

 
No obstante, el 29 de agosto de 2018, se aprobó la Ley 85-2018, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el 
propósito de fijar la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en el área de 
educación. Previo a su aprobación, la Comisión ya no se encontraba en funciones; y, el 
propósito principal por el cual fue creada, establecer estándares de calidad para los 
programas de educación alternativa, fue consumado y hoy esos estándares que rigen los 
programas educativos alternativos en Puerto Rico yacen incorporados en la Ley 85-
2018, supra. 

 
De esta manera, hubo un sobrante de $100 mil dólares del presupuesto asignado 

a la Comisión, correspondiente al año fiscal 2017-2018 de $10 millones de dólares. Ello, 
toda vez que para el 2017, ya la Comisión no estaba en funciones y, aun cuando, los 
$100 mil dólares destinados a ese organismo fueron depositados por el Departamento 
de Hacienda en la cuenta bancaria de la Alianza para la Educación Alternativa, tales 
fondos no han sido utilizados.  

 
Hoy, el mundo reacciona a una situación de emergencia provocada por la 

pandemia del COVID-19. En Puerto Rico, el 12 de marzo de 2020, la Gobernadora 
emitió la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-02, declarando la Isla en estado de 
emergencia. Esta Asamblea Legislativa, reconociendo los beneficios y la contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida que brinda la educación alternativa, entiende que en 
el mejor interés público los fondos ya asignados a la Alianza por $100 mil dólares para 
el año fiscal 2017-2018, equivalente al uno (1) por ciento del presupuesto asignado en la 
Ley 213-2012, y que no fueron utilizados, sean dirigidos para el mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica que propicie el desarrollo educativo de los jóvenes que 
reciben servicios a través de organizaciones que componen la Alianza, tales como: 
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Aspira de Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Nuestra Escuela, Proyecto Nacer y 
Programa de Educación Comunal de Entrega Servicio (P.E.C.E.S.), entre otros. 

 
Por otro lado, en la Sección 6, se reasignan fondos a la Autoridad de Tierras para 

el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes para promover el 
desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad.  Los recursos asignados en esta Sección 
provendrán del Fondo de Mejoras Municipales, el cual se nutre de los depósitos que se 
efectúan por concepto de los recaudos correspondientes al punto uno  por ciento (.1%), 
del impuesto sobre ventas y uso del punto cinco por ciento (.5%) en los municipios y 
cobrados por el Secretario de Hacienda para llevar a cabo proyectos de obra pública, 
según creado de conformidad con la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 65-2020, para que  
lea como sigue: 

 
“Sección 2.-Los fondos para el mencionado incentivo provendrán de los fondos 

autorizados para la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el 
Presupuesto Certificado y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se identifique 
para la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta.” 

 
 Sección 2.-Se reasigna la cantidad de un millón quinientos cincuenta mil 
(1,550,000) dólares, los cuales se encuentran bajo la custodia de la Comisión Especial 
Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, provenientes de los 
balances de la Resolución Conjunta 16-2017, la Resolución Conjunta 98-2018, la 
Resolución Conjunta 101-2018, la Resolución Conjunta 8-2019 y de la Resolución 
Conjunta 98-2019, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, 
públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas 
y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de la vida de los 
puertorriqueños, según se detalla a continuación: 
 

1.  A TI MUJER IMPARABLE, INC. – SAN SEBASTIÁN 4,000 
 

2. ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA 
Y LEGISLACIÓN – SAN JUAN 50,000 
 

3. ASAMBLEA FAMILIAR VIRGILIO DÁVILA - BAYAMÓN 5,000 
 

4. ASESORES FINANCIEROS COMUNITARIOS, INC. –  
SAN JUAN 5,000 
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5. ASOCIACIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA 40,000 
 

6. ASOCIACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DEL NIÑO  
CON SINDROME DE DOWN – AGUADILLA 5,000 
 

7. BASEBALL AA AGUADA, INC. – AGUADA 20,000 
 

8. CARRUSEL EN LA SEBASTIANA, CORP. – SAN JUAN 10,000 
 

9. CASA DE LA BONDAD - HUMACAO 10,000 
 

10. CENTRO CUIDADO AMOR – SAN JUAN 20,000 
 

11. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO  
Y DEPORTIVO, INC. - MOCA 20,000 
 

12. CENTRO PARA RENOVACIÓN ECONÓMICA  
CRECIMIENTO Y EXCELENCIA – SAN JUAN 150,000 
 

13. CIRCULO HISTÓRICO CULTURAL DE CAMUY,  
INC. – CAMUY 7,000 
 

14. COALICIÓN DE SAN JUAN - SAN JUAN 30,000 
 

15. COLEGIO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO  
EDUCATIVO INTEGRADO - MOCA 75,000 
 

16. COMITÉ PRO AYUDA AL MÁS NECESITADO,  
INC. – MOCA 10,000 
 

17. CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICES OF  
PUERTO RICO – SAN JUAN 10,000 
 

18. CORO DE NIÑOS DE SAN JUAN - SAN JUAN 10,000 
 

19. ENTERPRIZE EVENTS INC. AFILIADA DE GRUPO  
GUAYACÁN, INC. – SAN JUAN 20,000 
 

20. EQUIPO BÉISBOL JUVENIL TIBURONES DE  
AGUADILLA, INC. – AGUADILLA 12,500 
 

21. FESTIVAL DE BOMBA Y PLENA CORP. –  
SAN JUAN 5,000 
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22. FORJANDO UN NUEVO COMIENZO CORP. - GUAYNABO 10,000 
 

23. FUNDACIÓN STEFANO STEENBAKKERS BETANCOURT,  
INC. – GUAYNABO 15,000 
 

24. FUNDACIÓN A-MAR PARA NIÑOS QUEMADOS –  
SAN JUAN 10,000 
 

25. FUNDACIÓN ANTONIO J. FAS ALZAMORA –  
CABO ROJO 10,000 
 

26. FUNDACIÓN AZRIEL - RÍO GRANDE 100,000 
 

27. FUNDACIÓN KINESIS, INC. – SAN JUAN 60,000 
 

28. FUNDACIÓN PERLA 2000, INC. – SAN JUAN 9,000 
 

29. FUNDACIÓN PUERTORRIQUEÑA SÍNDROME DOWN –  
SAN JUAN 20,000 
 

30. FUNDACIÓN UPENS, INC. - SAN JUAN 30,000 
 

31. GO GO GO FUNDATION CORP. - PONCE 50,000 
 

32. GRISES DE HUMACAO – HUMACAO 10,000 
 

33. GRUPO CAMUY ARENAS AA, INC. - CAMUY 37,500 
 

34. HOGAR CASA RESTAURACIÓN – TRUJILLO ALTO 10,000 
 

35. HOGAR LA MISERICORDIA INC. - ADJUNTAS 5,000 
 

36. HOGAR MIS PRIMEROS PASOS INC. - VEGA ALTA 14,000 
 

37. HOGAR POSADA LA VICTORIA - TOA ALTA 5,000 
 

38. HOGAR REGALO DE DIOS – CANÓVANAS 5,000 
 

39. LA CASA DE TODOS - JUNCOS 5,000 
 

40. LIGA INFANTIL DE BALONCESTO ARROYANO (LIBA)  
INC. - ARROYO 3,000 
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41. LU TECH INSTITUTE, INC. – GUAYNABO 15,000 
 

42. MARATÓN ABRAHAM ROSA, INC. – TOA BAJA 5,000 
 

43. MINISTERIO AYUDANDO A LOS OLVIDADOS,  
INC. – SAN JUAN 3,000 
 

44. MINISTERIO BUEN SAMARITANO, MARC MARCOS A.  
RIVERA CÓRDOVA, INC.  – VEGA BAJA 40,000 
 

45. MIS AMIGOS DE SÍNDROME DOWN - CAROLINA 20,000  
 

46. MOVIMIENTO PENTECOSTAL LA LUZ DEL MUNDO  
INC – FAJARDO 65,000 
 

47. MUJERES ANTE LA ADVERSIDAD, INC. – SAN JUAN 5,000 
 

48. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE PUERTO  
RICO - SAN JUAN 30,000 
 

49. NEEDS EDUCATIONAL FOUNDATION, INC. – BAYAMÓN 28,500 
 

50. OFICINA LEGAL DE LA COMUNIDAD INC. - SAN JUAN 10,000 
 

51. PEQUEÑAS LIGAS RADAMÉS LÓPEZ, INC. – SAN JUAN 3,000 
 

52. PRO PASO – CAMUY 30,000 
 

53. PUERTO RICO BASEBALL ACADEMY AND HIGH  
SCHOOL – GURABO 20,000 
 

54. PUERTO RICO CARIBBEAN STARS FC INC. - CAGUAS 20,000 
 

55. SAN AGUSTÍN DEL COQUÍ, INC. – SAN JUAN 75,000 
 

56. SAN JORGE CHILDREN FOUNDATION – SAN JUAN 15,000 
 

57. SOCIEDAD DE EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN  
(SER DE PR) – SAN JUAN 133,500 
 

58. SOCIEDAD PRO HOSPITAL DEL NIÑO, INC. - SAN JUAN 50,000 
 

59. THE SALVATION ARMY - SAN JUAN 20,000 
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60. THERAPY & FAMILY COUNSELING, CORP. – BAYAMÓN 15,000  
 

61. UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DEL CARIBE, INC. –  
TRUJILLO ALTO 10,000 
 

62. ZENTIMON – TOA BAJA 10,000 
 

Gran Total                                                                   $1,550,000 
 

Sección 3.-Los beneficiarios de los fondos reasignados en la Sección 2 de esta 
Resolución Conjunta, deberán evidenciar que los gastos constituyen parte de los 
servicios cubiertos en su solicitud o propuesta aprobada para el referido periodo de 
tiempo, así como cumplir con cualquier documentación adicional que se le requiera por 
virtud de la Ley 113-1996 y la Ley 20-2015, y su reglamentación aplicable. 

 
 Sección 4.-Cualquier sobrante producto de alguna de las partidas aprobadas en 
esta Resolución Conjunta será reasignado a través de Resolución Conjunta y cumplirá 
con todos los requisitos establecidos en la Ley 20-2015, según enmendada,  conocida 
como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”,  y su reglamentación 
aplicable. 
 

Sección 5.- Se autoriza al Programa Alianza para la Educación Alternativa el uso 
de cien mil dólares ($100,000) del concepto de retención establecida por la Ley 213-2012, 
según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación 
Alternativa de Puerto Rico”, para sufragar los gastos operacionales de la Comisión de 
Educación Alternativa que fueron asignados en el Inciso f, Apartado 51 de la Resolución 
Conjunta sobre el Presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para el Año Fiscal 2017-2018, para que sean dirigidos para la adquisición de 
equipo y para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica del Programa Alianza 
para la Educación Alternativa. 

 
Sección 6.-Se asigna a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural 

y Mejoras Permanentes, la cantidad de tres millones setenta y nueve mil seiscientos 
ocho dólares con cuarenta y un centavos ($3,079,608.41)  provenientes del Fondo de 
Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se 
describen a continuación: 

 
1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y 

Mejoras Permanentes 
 
a. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 

Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
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pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 1. 100,000 

 
b. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 

Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
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escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 3. 100,000 

 
c. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 

Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 4. 100,000 
 

d. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
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para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 5. 100,000 
 

e. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
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según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 6. 100,000 
 

f. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 7. 100,000 
 

g. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
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otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 8. 100,000 
 

h. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 9. 100,000 
 

i. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
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permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 10. 100,000 
 

j. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
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mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 12. 100,000 
 

k. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 13. 100,000 
 

l. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
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fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 14. 100,000 
 

m. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
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establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 15. 100,000 
 

n. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 16. 100,000 
 

o. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
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educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 17. 100,000 
 

p. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 18. 100,000 
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q. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 19. 100,000 
 

r. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
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como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 22. 100,000 
 

s. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 23. 100,000 
 

t. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
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de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 24. 100,000 
 

u. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
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programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 25. 100,000 
 

v. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 26. 100,000 
 

w. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
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y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 27. 100,000 
 

x. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 28. 100,000 
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y. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 33. 100,000 
 

z. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
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como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 35. 100,000 
 

aa. Para el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 
Permanentes, para realizar diversas obras y mejoras 
permanentes, construcción de aceras y rampas, 
pavimentos o mejores controles de acceso, mejoras 
pluviales, materiales de construcción para terminación 
de proyectos; para estudios, diseños, permisos, 
limpieza de áreas y sellado de techos; para pareo de 
fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, 
para construir o mejorar viviendas; construcción y 
mejoras a facilidades recreativas, compra de uniformes 
y equipo deportivo, adquisición y mantenimiento de 
equipos muebles para escuelas del sistema de 
educación pública e instituciones sin fines de lucro y 
otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural como 
la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales 
como: servicios dirigidos a atender a la población de 
niños, jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales 
escolares y deportivos y servicios directos ofrecidos 
mediante organizaciones sin fines de lucro o mediante 
programas para mejorar la calidad de la vida de los 
residentes en comunidades desventajadas, según lo 
establecido en la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, dentro de los municipios del 
Distrito Representativo Núm. 37. 100,000 
 
Subtotal 2,700,000.00 
 

2. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
de Puerto Rico 
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 a. Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, 
construcción de aceras y rampas, pavimentos o mejores 
controles de acceso, mejoras pluviales, materiales de 
construcción para terminación de proyectos; para estudios, 
diseños, permisos, limpieza de áreas y sellado de techos; 
para pareo de fondos relacionados a obras y mejoras 
permanentes, para construir o mejorar viviendas; 
construcción y mejoras a facilidades recreativas, compra de 
uniformes y equipo deportivo, adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles para escuelas del 
sistema de educación pública e instituciones sin fines de 
lucro y otras mejoras permanentes, tanto en la zona rural 
como la zona urbana; atender situaciones relacionadas con 
servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales como; 
servicios dirigidos a atender a la población de niños, 
jóvenes y envejecientes, así como adquisición y 
mantenimiento de equipos muebles, materiales escolares y 
deportivos y servicios directos ofrecidos mediante 
organizaciones sin fines de lucro o mediante programas 
para mejorar la calidad de la vida de los residentes en 
comunidades desventajadas, según lo establecido en la 
Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según enmendada, dentro 
de los municipios del Distrito Representativo Núm. 36. 379,608.41 

 
 Subtotal 379,608.41  
        
 Total $3,079,608.41 
 

Sección 7.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos estatales, 
federales, municipales y privados. 

 
Sección 8.-Los fondos consignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta 

tendrán que ser obligados y desembolsados por el Departamento de Salud en o antes de 
treinta (30) días calendarios a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.   

 
 Sección 9.-Los fondos consignados en las Secciones 2 y 5 de esta Resolución 
Conjunta tendrán vigencia desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.   
 
 Sección 10.-Los fondos consignados en la Sección 6 de esta Resolución Conjunta 
tendrán que ser desembolsados a la Autoridad de Tierras no más tarde de cinco (5) días 
desde la firma de esta Resolución Conjunta.  Disponiéndose, además, que la Autoridad 
de Tierras no podrá cobrar o retener más de un dos punto cinco (2.5) por ciento de 
gastos administrativos para llevar a cabo las obras dispuestas. 
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Sección 11.–Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 
después de su aprobación.   


