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R. C. de la C. 569 
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Presentada por los representantes Méndez Núñez, Soto Torres, Bulerín Ramos y Morales 
Rodríguez 

 
Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de 
ciento cincuenta y ocho millones seiscientos nueve mil (158,609,000) dólares 
provenientes del Subinciso i, Inciso A, Apartado 23, Sección 1 de la Resolución 
Conjunta de Presupuesto para el Año Fiscal 2019-2020, (Fondo para mejoras 
permanentes y equipo no asignados), para llevar a cabo los propósitos que se 
describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la 
contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de 
los fondos reasignados; y para otros fines. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,  1 

la cantidad de ciento cincuenta y ocho millones seiscientos nueve mil (158,609,000) 2 

dólares  provenientes del Subinciso i, Inciso A, Apartado 23, Sección 1 de la Resolución 3 
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Conjunta de Presupuesto para el Año Fiscal 2019-2020, (Fondo para mejoras 1 

permanentes y equipo no asignados), para llevar a cabo los propósitos que se describen 2 

a continuación: 3 

A.  Aportaciones bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y 4 

Presupuesto 5 

1.  Para mejoras al Hospital Dr. Ruiz Arnau que 6 

incluya: diseño y construcción de nuevo 7 

sistema de rociadores automáticos para todo el 8 

edificio; adquisición e instalación de chillers, 9 

rehabilitación del 4to. piso, sistema de 10 

pararrayos, sistema de vapor y calentador de 11 

agua, repavimentación del estacionamiento, 12 

adquisición e instalación de generador eléctrico 13 

nuevo de 1200 KW; y otras obras y mejoras 14 

permanentes. 5,153,585 15 

2.  Para mejoras al Hospital Pediátrico 16 

Universitario en Río Piedras que incluya: 17 

mejoras a los baños de la Torre I, 18 

impermeabilización de techo, remodelación de 19 

la sala de operaciones; y cualquier otra obra  y 20 

mejora permanente. 7,641,000 21 
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3.  Para mejoras al Hospital Universitario de 1 

Adultos en Río Piedras que incluya: 2 

rehabilitación de elevadores, reemplazo de 3 

puertas Fire-Rated, sellado de penetraciones en 4 

barreras de fuego e instalación de Dampers de 5 

humo y fuego; y otras obras y mejoras 6 

permanentes. 9,800,000  7 

4.  Para la compra de equipo que incluyan camas 8 

de cuidado  crítico y regulares, mesas de comer 9 

y mesas de noche para las unidades clínicas 10 

(Intensivo y Salas Generales) en el Hospital 11 

Universitario de Adultos. 1,000,000  12 

5.  Para la compra y reemplazo de equipo en el 13 

Hospital Universitario de Adultos.             740,046.80 14 

6.  Para la compra de equipo del área de la 15 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del 16 

Hospital Pediátrico Universitario (PICU), que 17 

incluya: camas de intensivo con balanza, cama 18 

de intensivo con balanza bariátrica, cunas de 19 

intensivo con balanza (barandas), Syringe Pump 20 

y otros. 235,000  21 



4 

 

7.  Para la compra de equipo del área de la 1 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del 2 

Hospital Pediátrico Universitario (NICU), que 3 

incluya: Syringe Pump, incubadoras, balanzas 4 

para neonatos con carro de transporte, 5 

(Transport), máquina de signos vitales, 6 

monitores cardiacos con dos (2) estaciones 7 

centrales y accesorios requeridos para el 8 

funcionamiento, Convective Air Warming 9 

Systems Blowers, Data Acquisition Box para Brain 10 

Monitor Therapeutic Temperature Management 11 

System y otros. 1,052,948  12 

8.  Para compra de equipo necesario para las 13 

unidades clínicas, incluyendo la Renal y 14 

General  para el Hospital Pediátrico 15 

Universitario. 153,500  16 

9.  Mejoras y obras permanentes al Antiguo 17 

Tribunal de Río Grande, para convertirlo en el 18 

nuevo cuartel de la Policía de Puerto Rico en 19 

Río Grande. 1,000,000 20 

10.  Para el Programa de Cernimiento Neonatal del 21 

Recinto de Ciencias Médicas, de la UPR, para 22 
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la compra de equipo Qsight Screening System y 1 

Accesorios.  942,000 2 

11.  Para el Programa de Cernimiento Neonatal del 3 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, para la 4 

compra de software  adicional para análisis de 5 

analitos de MS/MS. 35,000 6 

12.  Para el Programa de Cernimiento Neonatal del 7 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, para la 8 

remodelación del área de laboratorio para 9 

ubicar equipo. 25,000 10 

13.  Para el Programa de Cernimiento Neonatal del 11 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, para la 12 

compra de reactivos Neo Base 2. 183,520 13 

14.  Para el Programa de Cernimiento Neonatal del  14 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, para 15 

compra de reactivos NeoLSD. 136,400 16 

15.  Para el Programa de Cernimiento Neonatal del 17 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, para la 18 

compra de Qsight 210 MD Screening System y 19 

Qsight  220 Screening System with accesories. 861,000 20 
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16.  Para inversión y mejoras permanentes, y 1 

equipo (Capex); incluyendo el Programa 2 

Abriendo Caminos.                         96,863,398.20                                  3 

17.  Para realizar diversas obras y mejoras 4 

permanentes, construcción de aceras y rampas, 5 

pavimentos o mejores controles de acceso, 6 

mejoras pluviales, materiales de construcción 7 

para terminación de proyectos; para estudios, 8 

diseños, permisos, y sellado de techos; para 9 

pareos de fondos relacionados a obras y mejoras 10 

permanentes, para construir o mejorar 11 

viviendas; construcción o mejoras a facilidades 12 

recreativas; adquisición y mantenimiento de 13 

equipos permanentes y otras mejoras 14 

permanentes tanto en la zona rural, como la 15 

zona urbana del Distrito Representativo Núm. 16 

1. 370,000 17 

18.  Para  realizar diversas obras y mejoras 18 

permanentes, construcción de aceras, 19 

pavimentación, mejoras a viviendas, materiales 20 

de vivienda, mejoras a instalaciones recreativas 21 

y otras mejoras permanentes, en el Distrito 22 
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Representativo Núm. 3 del Municipio de San 1 

Juan. 370,000 2 

19. Para obras y mejoras permanentes, para 3 

estudios, diseños; permisos, pareo de fondos, 4 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 5 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 6 

mejoras a facilidades recreativas deportivas y 7 

educativas, construcción de aceras y rampas, 8 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 9 

mejoras pluviales, materiales de construcción 10 

para la terminación de proyectos en beneficio 11 

de la calidad de vida de los ciudadanos del 12 

Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan. 370,000 13 

20. Para el techado de la cancha de baloncesto en 14 

el Sector La Mesa del Barrio Jagüeyes, en el 15 

Municipio de Aguas Buenas, Distrito 16 

Representativo Núm. 5. 150,000 17 

21. Para asfaltar carreteras municipales y estatales 18 

en el Municipio de Aguas Buenas, Distrito 19 

Representativo Núm. 5. 120,000 20 
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22. Para asfaltar carreteras municipales y estatales 1 

en el Municipio de Guaynabo, Distrito 2 

Representativo Núm. 5. 100,000 3 

23. Para obras y mejoras permanentes, para 4 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 5 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 6 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 7 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 8 

educativas, construcción de aceras y rampas, 9 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 10 

mejoras pluviales, adquisición de equipo 11 

permanente, materiales de construcción para 12 

terminación de proyectos en beneficio de la 13 

calidad de vida de los ciudadanos del Distrito 14 

Representativo Núm. 6  100,000 15 

24. Para obras y mejoras permanentes, para 16 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 17 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 18 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 19 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 20 

educativas, construcción de aceras y rampas, 21 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 22 
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mejoras pluviales, adquisición de equipo 1 

permanente, materiales de construcción para 2 

terminación de proyectos en beneficio de la 3 

calidad de vida de los ciudadanos del Distrito 4 

Representativo Núm. 7.  370,000  5 

25. Para asfaltar las urbanizaciones Santa Juanita, 6 

Lomas Verdes y otras mejoras permanentes en 7 

el Distrito Representativo Núm. 8. 370,000  8 

26. Para obras y mejoras permanentes, para 9 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 10 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 11 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 12 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 13 

educativas, construcción de aceras y rampas, 14 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 15 

mejoras pluviales, adquisición de equipo 16 

permanente, materiales de construcción para 17 

terminación de proyectos en beneficio de la 18 

calidad de vida de los ciudadanos del Distrito 19 

Representativo Núm. 9 de Toa Alta y 20 

Bayamón. 370,000 21 
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27. Para ser asignados a la Asociación Recreativa 1 

de la Séptima Sección de Levittown (ARSEL 2 

EAGLES, INC), 7ma. Sección de Levittown, 3 

para mejoras a instalaciones recreativas y 4 

deportivas, Distrito Representativo Núm. 10. 20,000 5 

28. Para la cancha de baloncesto de Campanillas al 6 

lado del parque de baseball en la Carretera 865 7 

($5,000.00)  dólares; cancha de baloncesto de 8 

Candelaria Arena al lado del parque de 9 

baseball ($10,000.00); cancha de baloncesto de 10 

la Cuarta Sección de Levittown al lado del 11 

parque baseball ($2,000.00); alumbrado de la 12 

Pista Atlética de Levittown Marie Lande 13 

Mathieu ($10,000.00); obras y mejoras 14 

permanentes, bacheo y asfalto de calles 15 

municipales, para estudios, diseños, permisos, 16 

pareo de fondos relacionados a obras, mejoras 17 

permanentes, mejoras a viviendas y equipos, 18 

mejoras a instalaciones recreativas y deportivas 19 

y centros comunales y de servicios, 20 

segregaciones, canalizaciones, labores de 21 

protección ambiental y energía renovable, 22 
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reforestación, ornato o paisajismo, instalación 1 

de postes y luminarias  ($323,000.00); Distrito 2 

Representativo Núm. 10. 350,000 3 

29. Para obras y mejoras permanentes, para 4 

estudios, diseños, permisos y pareo de fondos 5 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 6 

mejoras y materiales para viviendas, mejoras a 7 

facilidades recreativas, deportivas y 8 

educativas; construcción de aceras y rampas, 9 

pavimentos y/o mejoras a controles de acceso, 10 

mejoras pluviales, adquisición de equipo 11 

permanente, materiales de construcción para la 12 

terminación de proyectos y de esta manera 13 

brindarles una mejor calidad de vida a los 14 

ciudadanos del Distrito Representativo Núm.  15 

12. 370,000 16 

30. Para asfaltar caminos municipales en el Barrio 17 

Frontón y Barrio Cordillera en el Municipio de 18 

Ciales, Distrito Representativo Núm. 13. 120,000 19 

31. Para asfaltar caminos municipales en varios 20 

sectores del Barrio Islote en el Municipio de 21 

Arecibo, Distrito Representativo Núm. 13. 120,000 22 
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32. Para asfaltar caminos municipales en los 1 

barrios  Boquillas, Montebello, Cortés y Cantito 2 

en el  Municipio de Manatí, Distrito 3 

Representativo Núm. 13. 130,000 4 

33. Para obras y mejoras permanentes, para 5 

estudios, diseños, permisos, pareos de fondos 6 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 7 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 8 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 9 

educativas, construcción de aceras y rampas, 10 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 11 

mejoras pluviales, adquisición de equipo, 12 

materiales de construcción para terminación de 13 

proyectos en beneficio de la calidad de vida de 14 

los ciudadanos del Distrito Representativo 15 

Núm. 14, que componen los pueblos de 16 

Arecibo y Hatillo. 370,000 17 

34. Para realizar diversas obras y mejoras 18 

permanentes, mejoras a viviendas, escuelas, 19 

mejoras relacionadas con energía renovable, 20 

mejoras a facilidades recreativas y deportivas 21 

en el Distrito Representativo Núm. 15, el cual 22 
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comprende los pueblos de Hatillo, Camuy y 1 

Quebradillas. 370,000 2 

35. Para obras y mejoras permanentes, para 3 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 4 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 5 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 6 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 7 

educativas, construcción de aceras y rampas, 8 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 9 

mejoras pluviales, materiales de construcción 10 

para terminación de proyectos en beneficio de 11 

la calidad de vida de los ciudadanos del 12 

Distrito Representativo Núm. 16. 370,000 13 

36. Para obras y mejoras permanentes, para 14 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 15 

relacionados a obras, mejoras permanentes, 16 

mejoras a viviendas, mejoras a instalaciones 17 

recreativas y deportivas, centros comunales y 18 

de servicios, segregaciones, canalizaciones, 19 

labores de protección ambiental y energía 20 

renovable, reforestación, ornato o paisajismo, 21 

instalación de postes y luminarias, para 22 
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mejorar la calidad de vida de los residentes en 1 

comunidades desventajadas del Distrito 2 

Representativo Núm. 17. 370,000 3 

37. Para realizar obras y mejoras permanentes; 4 

construcción de aceras, cunetones y rampas; 5 

pavimentación y/o mejoras pluviales; 6 

adquisición de equipo permanente,  permisos;  7 

sellado de techos; pareo de fondos 8 

relacionados a obras y mejoras permanentes 9 

para construir viviendas, materiales de 10 

viviendas, mejoras a facilidades deportivas y 11 

recreativas;  tanto en la zona rural y urbana del 12 

Distrito Representativo Núm. 18, el cual 13 

comprende los pueblos de Aguada, Añasco, 14 

Barrio Maní, Parcelas Soledad y Sector 15 

Sabanetas de Mayagüez, Barrio Cerro Gordo y 16 

Plata de Moca y Rincón. 370,000 17 

38. Para obras y mejoras permanentes en el 18 

Distrito Representativo Núm. 19. 370,000 19 

39. Para obras y mejoras permanentes, 20 

construcción de aceras y rampas, 21 

pavimentación y/o mejoras pluviales, 22 
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adquisición de equipos permanentes, permisos 1 

y sellado de techos, pareo de fondos 2 

relacionados a obras y mejoras permanentes 3 

para construir viviendas, materiales de 4 

vivienda, mejoras a facilidades deportivas y 5 

recreativas tanto en la zona rural y urbana del 6 

Distrito Representativo Núm. 22 de Utuado, 7 

Lares, Adjuntas y Jayuya. 370,000 8 

40. Para obras y mejoras permanentes, para 9 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 10 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 11 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 12 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 13 

educativas, construcción de aceras y rampas, 14 

pavimentación y/o mejores controles de 15 

acceso, mejoras pluviales, adquisición de 16 

equipo permanente, materiales de construcción 17 

para terminación de proyectos en beneficio de 18 

la calidad de vida de los ciudadanos del 19 

Distrito Representativo Núm. 23 de Yauco, 20 

Guayanilla,  Peñuelas y Ponce. 370,000 21 
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41. Para obras y mejoras permanentes, para 1 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 2 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 3 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 4 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 5 

educativas, construcción de aceras y rampas, 6 

pavimentación y/o mejores controles de 7 

acceso, mejoras pluviales, adquisición de 8 

equipo permanente, materiales de construcción 9 

para terminación de proyectos en beneficio de 10 

la calidad de vida de los ciudadanos del 11 

Distrito Representativo Núm. 24. 370,000 12 

42. Para obras y mejoras permanentes, para 13 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 14 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 15 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 16 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 17 

educativas, construcción de aceras y rampas, 18 

pavimentación y/o mejores controles de 19 

acceso, mejoras pluviales, adquisición de 20 

equipo permanente, materiales de construcción 21 

para terminación de proyectos en beneficio de 22 
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la calidad de vida de los ciudadanos del 1 

Distrito Representativo Núm. 25. 370,000 2 

43. Para obras y mejoras permanentes, para 3 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 4 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 5 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 6 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 7 

educativas, construcción de aceras y rampas, 8 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 9 

mejoras pluviales, adquisición de equipo 10 

permanente, materiales de construcción para 11 

terminación de proyectos en beneficio de la 12 

calidad de vida de los ciudadanos del Distrito 13 

Representativo Núm. 26. 370,000 14 

44. Para obras y estructuras, mejoras permanentes, 15 

diseños, estudios, permisos, materiales de 16 

vivienda, mejoras a áreas deportivas y 17 

recreativas, instalación de postes y luminarias, 18 

para la ciudadanía, para mejorar la calidad de 19 

vida de los ciudadanos del Distrito 20 

Representativo Núm. 27. 370,000 21 
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45. Para obras y mejoras permanentes, tales como 1 

construcción y reconstrucción de 2 

infraestructura en el Distrito Representativo 3 

Núm. 28. 370,000 4 

46. Para obras y mejoras permanentes, para 5 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 6 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 7 

mejoras a viviendas,  materiales de vivienda, 8 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 9 

educativas, construcción de aceras y rampas, 10 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 11 

mejoras pluviales, materiales de construcción 12 

para terminación de proyectos en beneficio de 13 

la calidad de vida de los ciudadanos del 14 

Distrito Representativo Núm. 33. que 15 

comprende Las Piedras, Juncos y San Lorenzo. 370,000 16 

47. Para obras y mejoras permanentes, para 17 

estudios, diseños permisos, pareo de fondos 18 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 19 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 20 

educativas, construcción de aceras y rampas, 21 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 22 
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mejoras pluviales, adquisición de equipo, 1 

materiales de construcción para terminación de 2 

proyectos en beneficio de la calidad de vida de 3 

los ciudadanos de los municipios de Las 4 

Piedras, Humacao y Naguabo que 5 

corresponden a los límites territoriales del 6 

Distrito Representativo Núm. 35. 370,000 7 

48. Mejoras a cancha existente: instalación de 8 

siding techo de 79’ largo, alto similar al 9 

existente, incluye flashing. Compra e 10 

instalación de 12 fajantes y canaletas techo, 11 

pintura de vigas y columnas, y tratamiento 12 

anticorrosivo. Compra e instalación de 13 

canastos colgantes en acrílico. Compra de 14 

luminarias 400w metal halide. Pintura de losas y 15 

gradas. Construcción de mesa de anotaciones, 16 

incluye la demolición de la mesa existente, y 17 

otras mejoras; localizada en el Sector Casiano 18 

Cepeda, Carretera PR-959, Km. 1.9, Barrio 19 

Ciénaga Alta, Río Grande, Distrito 20 

Representativo Núm. 37. 100,000 21 



20 

 

49. Mejoras al parque de pelota, incluye remoción 1 

y disposición de áreas verjas afectadas; compra 2 

e instalación de 225m de verja de alambre 3 

eslabonado gage 9; compra e instalación de dos 4 

(2) portones vehicular de alambre eslabonado 5 

gage 9; construcción de techo galvalume para 6 

gradas existentes de 15ft x 30ft, y otras mejoras; 7 

localizado en el Sector Casiano Cepeda, 8 

Carretera PR-959, Km. 1.9, Barrio Ciénaga Alta, 9 

Río Grande, Distrito Representativo Núm. 37. 80,000 10 

50. Repavimentación y otras mejoras de varias 11 

calles en la Urbanización Vistas de Río Grande 12 

II, Carretera PR-962, Río Grande, Distrito 13 

Representativo Núm. 37. 67,000 14 

51. Relocalización de ocho (8) acometidas, para 15 

igual número de familias, y la repavimentación 16 

de aproximadamente 320m, y construcción de 17 

badén en el Camino Papi Roca, localizado en la 18 

Carretera PR-959, Km. 1.8, en el Sector Casiano 19 

Cepeda, Barrio Ciénaga Alta, Río Grande, 20 

Distrito Representativo Núm. 37. 43,000 21 
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52. Repavimentación de 795m de camino de 1 

diferentes anchos x 1.5 de espesor; 2 

construcción de 127ml de cunetón; 3 

construcción de badenes, y otras mejoras 4 

pluviales, en el Camino Castro Castresana, 5 

Carretera PR-907, Km. 1.1, Sector Las Yayas, 6 

Barrio Lomas, Canóvanas, Distrito 7 

Representativo Núm. 37. 80,000 8 

53. Para obras y mejoras permanentes en el 9 

Municipio de Aibonito. 1,000,000 10 

54.  Para obras y mejoras permanentes en el 11 

Municipio de Coamo. 25,000 12 

55. Para obras y mejoras permanentes en el 13 

Municipio de Las Marías. 588,301 14 

56. Para obras y mejoras permanentes en el 15 

Municipio de Naguabo. 500,000 16 

57. Para obras y mejoras permanentes en el 17 

Municipio de San Sebastián. 500,000 18 

58. Para obras y mejoras permanentes en el 19 

Municipio de Santa Isabel. 500,000 20 

59. Para sufragar gastos relacionados de la  21 

Superintendencia del Capitolio con las obras 22 
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de reparación de la infraestructura del Distrito 1 

Capitolino, ubicado en el Sector Puerta de 2 

Tierra en el Municipio de San Juan. Así como 3 

para cubrir costos, para automatizar y 4 

canalizar los servicios de la Superintendencia 5 

del Capitolio, sin limitarse al manejo de casos, 6 

procesos de subastas, compras y tener la 7 

capacidad de generar reportes en tiempo real a 8 

través de informes estadísticos. 630,000 9 

60. Para realizar proyectos de infraestructura a 10 

corporaciones públicas, entidades 11 

gubernamentales y municipios entre otros, en 12 

virtud, de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 13 

1988, según enmendada. 50,000 14 

61. Para obras y mejoras permanentes, para 15 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 16 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 17 

mejoras a viviendas; materiales de vivienda, 18 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 19 

educativas; construcción de aceras y rampas, 20 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 21 

mejoras pluviales, adquisición de equipo 22 
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permanente, materiales de construcción para 1 

terminación de proyectos en beneficio de la 2 

calidad de vida de los ciudadanos de Puerto 3 

Rico, Vieques y Culebra. 50,000 4 

62. Para para obras y mejoras permanentes, para 5 

estudios, diseños, permisos, pareo de fondos 6 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 7 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 8 

mejoras a facilidades recreativas y deportivas; 9 

para mejorar la calidad de vida de los 10 

residentes en comunidades desventajadas. 50,000 11 

63. Para el desarrollo, construcción o reparación de 12 

estructuras que permitan el bienestar social, 13 

deportivo y educativo,  para mejorar la calidad 14 

de vida de los ciudadanos de todo Puerto Rico. 50,000 15 

64. Para obras y mejoras permanentes, para 16 

estudios, diseños, permisos, pareos de fondos 17 

relacionados a obras y mejoras permanentes, 18 

mejoras a viviendas, materiales de vivienda, 19 

mejoras a facilidades recreativas, deportivas y 20 

educativas, construcción de aceras y rampas, 21 

pavimentos y/o mejores controles de acceso, 22 
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mejoras pluviales, adquisición de equipo 1 

permanente, materiales de construcción para 2 

terminación de proyectos en beneficio de la 3 

calidad de vida de los ciudadanos de todo 4 

Puerto Rico. 50,000 5 

65.  Para una plataforma digital que le es requerida 6 

al Departamento de Asuntos del Consumidor 7 

para  cumplir con las obligaciones impuestas 8 

por la Ley 7-2019. 160,000 9 

66.  Para la compra de patrullas de la policía 10 

municipal de Bayamón, Distrito 11 

Representativo Núm. 6. 36,000 12 

67.  Para la compra de patrullas de la policía 13 

municipal de Cataño, Distrito Representativo 14 

Núm. 6. 90,000 15 

68.  Para la compra de patrullas de la policía 16 

municipal de Guaynabo, Distrito 17 

Representativo Núm. 6. 144,000  18 

69. Para obras y mejoras permanentes en el 19 

Municipio de Ponce. 1,000,000 20 

70. Para obras y mejoras permanentes en el 21 

Municipio de Gurabo. 1,000,000 22 
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71. Para obras y mejoras permanentes en el 1 

Municipio de San Sebastian. 1,000,000 2 

72. Para obras y mejoras permanentes en el 3 

Municipio de Aibonito. 1,000,000 4 

73. Para obras y mejoras permanentes en el 5 

Municipio de Cidra. 1,000,000 6 

74.  Cantidad a distribuir por el Senado de Puerto  7 

Rico.                          13,643,301  8 

   Gran Total  $158,609,000.00 9 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta es para los fines de establecer la política 10 

pública del Gobierno de Puerto Rico sobre las necesidades apremiantes de 11 

infraestructura que el Estado ha identificado para el año fiscal 2019-2020.  12 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta no representa un ajuste o aumento al total 13 

del presupuesto total aprobado del Presupuesto del Fondo General de $9,051,118,000 ni 14 

modifica la cantidad de mejoras capitales de $158,609,000 establecida bajo la Custodia 15 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el Presupuesto Certificado por la Junta de 16 

Supervisión Fiscal para el año fiscal 2019-2020.  De igual manera, esta Resolución 17 

Conjunta no reasigna dinero alguno de presupuestos o resoluciones conjuntas 18 

anteriores. Es por ello, que esta Resolución Conjunta no representa una reprogramación 19 

ni ajuste al Presupuesto Certificado en conformidad con la Sección 204(c) de la Ley 20 

Federal PROMESA.  21 
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Sección 4.-De la cantidad que aparece en el inciso 16 del apartado A de la Sección 1 

1 de esta Resolución Conjunta, la Junta de Supervisión Fiscal ha autorizado varias 2 

redistribuciones solicitadas por la Rama Ejecutiva.  Mediante esta Resolución Conjunta 3 

se autoriza a la Rama Ejecutiva a redistribuir cualquier sobrante de esta partida en 4 

coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal. 5 

 Sección 5.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 6 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 7 

 Sección 6.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 8 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre 9 

Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 10 

Conjunta. 11 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 12 

de su aprobación. 13 


