
¿Qué es el Fondo para Obra de 
Reconstrucción?
 
El Fondo para Obra de Reconstrucción (FOR), se 
estableció para adelantar a modo de préstamos el dinero 
correspondiente a la porción federal de 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 (FEMA, por sus 
siglas en inglés). Para esto se asignaron $750 millones, 
provenientes de la Cuenta Única de Tesorería.
 
¿Cuáles son las entidades elegibles?
 
Los municipios tendrán prioridad en el acceso al FOR. Sin 
embargo, las agencias gubernamentales y las 
corporaciones públicas podrán solicitar los fondos.
 
¿Cómo se repagan los fondos?
 
Los adelantos concedidos bajo el Fondo para Obra de 
Reconstrucción serán repagados con los reembolsos 
recibidos por FEMA, ingresos de seguros o cualquier otro 
fondo disponible del solicitante.
 
¿Cuánto tiempo durará la vigencia del 
FOR?
 
El Fondo para Obra de Reconstrucción, expira el 30 de 
junio de 2025. A partir de ese momento no se aceptarán 
solicitudes ni adelantos adicionales.

A continuación, detalles sobre cómo 
solicitar la asistencia del Fondo para 
Obra de Reconstrucción:
 
La solicitud estará disponible a mediados del mes de 
mayo a través de la plataforma Puerto Rico Disaster 
Recovery Solution (DRS) de COR3.

✓ El solicitante debe incluir detalles del proyecto y fecha 
estimada en la cual el subrecipiente presentará 
Solicitudes de Reembolso ante COR3

✓ Motivos para solicitar el adelanto del Fondo para Obra de 
Reconstrucción

✓ Estimado del alcance, costos y tiempo de ejecución de la 
obra permanente

✓ Detalle de cualquier otro adelanto o fondos recibidos en 
conexión con el proyecto para el cual se solicita el 
adelanto

✓ El subrecipiente elegible debe certificar que el 
Non-Federal Cost Share provendrá de otras partidas, 
incluyendo fondos federales como CDBG-DR/MIT, 
fondos del subrecipiente o el Fondo General del 
Gobierno de Puerto Rico

Conoce el proceso de evaluación de la 
solicitud al Fondo para Obra de 
Reconstrucción:
 
✓ COR3 evaluará la solicitud para asegurar que el 

solicitante es un subrecipiente elegible
✓ AAFAF evaluará la recomendación y, como 

administrador del Fondo para Obra de Reconstrucción, 
establecerá si la determinación es cónsona con las Guías

 
Conoce algunos de los puntos más 
importantes sobre las Guías del Fondo 
para Obra de Reconstrucción:
 
✓ Una vez COR3 y AAFAF aprueben el adelanto, el 

subrecipiente firmará un acuerdo que detalle los 
términos y condiciones con los cuales deberá cumplir, 
incluyendo el repago de fondos

✓ Las Guías incluyen controles y procesos de mitigación de 
riesgos para maximizar el uso de los fondos

✓ COR3 tiene un rol activo en el monitoreo del Fondo para 
Obra de Reconstrucción

✓ Subrecipientes que reciban adelantos del Fondo para 
Obra de Reconstrucción proveerán reportes mensuales 
sobre su uso
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