
RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

31 AÑO 2009

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de sesenta y cinco mil (65,000) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1769 de 18 de septiembre de 2004, Inciso 1, originalmente asignados a la Oficina para el Mejoramiento 

de las Escuelas Públicas, Región de Guayama, para que sean utilizados, según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

34 AÑO 2009

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares de los fondos provenientes del 

Apartado 88, Incisos b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, u, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 116 de 23 de julio de 

2007, para la realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Toa Baja; para autorizar la contratación de tales 

obras; y autorizar el pareo de fondos reasignados.

48 AÑO 2009

Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año fiscal 2009-2010, con cargo al Fondo 

General del Tesoro Estatal, de las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, Rama 

Legislativa y Rama Judicial; disponer para la contabilidad de los recursos, de los sobrantes, los procedimientos para los sueldos de 

los empleados, y la divulgación del gasto mensual de los organismos públicos; permitir la contratación; requerir informes; y para 

autorizar la retención de pagos de seguros, el establecimiento de cuentas especiales y el anticipo de fondos.

Departamento de Agricultura
Santurce, Puerto Rico

RESOLUCIONES CONJUNTAS APROBADAS RELACIONADAS CON 

ADMINISTRACION DE DESARROLLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

51 AÑO 2009

Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de cuatro mil ciento quince millones novecientos noventa y 

tres mil novecientos cincuenta y dos (4,115,993,952) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para el Año Fiscal 2009-

2010, para llevar a cabo los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el traspaso de 

fondos; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; autorizar la contratación; permitir la aceptación de 

donativos; requerir informes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

58 AÑO 2009

Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Estímulo Económico para Puerto Rico, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se 

detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de los fondos asignados; para la contratación del 

desarrollo de obras; y para otros fines.

82 AÑO 2009

Para asignar a los municipios, agencias  e instrumentalidades públicas, la cantidad de doce millones quinientos mil (12,500,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Estímulo Económico para Puerto Rico, para llevar a cabo las obras y mejoras según se describe 

en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  para autorizar la contratación de tales obras; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados.

 108 AÑO 2009

Para asignar a diferentes municipios y agencias la cantidad de ocho millones novecientos setenta y siete mil novecientos once 

(8,977,911) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del Año Fiscal 2006-2007, para llevar a cabo las obras y mejoras 

según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.

119 AÑO 2009

Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cuarenta mil (140,000) dólares, provenientes del Fondo de 

Mejoras Públicas 2007-2008, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para disponer la 

contratación de tales obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

139 AÑO 2009

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres (48,843) 

dólares, provenientes de sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 48 de 16 de julio de 2008, Inciso (1), para ser transferidos 

como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

140 AÑO 2009

Para reasignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de noventa mil doscientos ochenta y dos dólares con setenta y ocho 

centavos ($90,282.78), provenientes de remanentes originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural, mediante la 

Resolución Conjunta Núm. 2123 de 30 de septiembre de 2004, Resolución Conjunta Núm. 148 de 8 de enero de 2004, Resolución 

Conjunta Núm. 1269 de 9 de septiembre de 2003, Resolución Conjunta Núm. 1356 de 28 de diciembre de 2002; y la Resolución 

Conjunta Núm. 825 de 29 de agosto de 2002, con el propósito de que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 

Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

168AÑO 2009

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de treinta y tres mil quinientos treinta y cinco dólares con sesenta 

centavos (33,535.60), originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 116 de 23 de julio de 2007, Apartado 14, Incisos 

aaa, ccc y ddd, para la hinca de pozo y para la construcción de tanque de agua en el Bo. Pellejas de Adjuntas, correspondiente al 

Distrito Representativo Núm. 22; para autorizar la contratación de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

175 AÑO 2009

Para ordenar al Departamento de Agricultura, a la Corporación para el Desarrollo Rural y a la Junta de Planificación, proceder con 

la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación de Título con Restricciones o en las Escrituras de 

Compra Venta con Restricciones de las fincas marcadas con el número tres (3), diez (10), doce (12), veintinueve (29), treinta y uno 

(31), treinta y dos (32), treinta y cuatro (34), treinta y siete (37), cuarenta y tres (43), cincuenta (50), cincuenta y uno (51), 

cincuenta y dos (52), cincuenta y tres (53), y sesenta y ocho (68),  en el plano de subdivisión del Proyecto Santa Bárbara de Jayuya, 

Puerto Rico.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

186 AÑO 2009

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, originalmente 

asignados en el Apartado 2, Inciso a, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1733 de 16 de septiembre de 2004, para llevar a cabo 

diversas obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce, descritas en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

208 AÑO 2009

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de noventa y un mil doscientos (91,200) dólares, originalmente 

asignados en los Incisos f, g, aaa, ccc y ddd del Apartado 14 de la Resolución Conjunta Núm. 116 de 23 de julio de 2007 (43,832) y 

en el Inciso a del Apartado 10 de la Resolución Conjunta Núm. 379 de 21 de diciembre de 2005 (47,368), correspondiente al 

Distrito Representativo Núm. 22, para llevar a cabo las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar 

la contratación de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

211 AÑO 2009

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de mil ($1,000.00) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, del Distrito Representativo Núm. 10, para realizar obras y mejoras 

permanentes en el Municipio de Toa Baja; y para autorizar la contratación de tales obras; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados.

215 AÑO 2009

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 15, para llevar a cabo mejoras según se 

desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.

235 AÑO 2009

Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de setenta y cuatro mil quinientos (74,500) dólares, provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; y de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para 

llevar a cabo obras y mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la 

contratación de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

12 AÑO 2010

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135,000) dólares, provenientes 

del Apartado 47, Incisos b, c, e, de la Resolución Conjunta Núm. 109 de 23 de julio de 2007, Distrito Representativo Núm. 22, para 

llevar a cabo las obras y mejoras permanentes a diferentes escuelas, según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; para autorizar la contratación de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

19 AÑO 2010

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de dos mil doscientos sesenta y cinco (2,265) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 22, para ser transferidos 

según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

20 AÑO 2010 

Para reasignar al Municipio de Naranjito la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) dólares, que se desglosan como sigue: 

veinticinco (25,000) dólares provenientes del Apartado 4, inciso (b) de la Resolución Conjunta Núm. 1906 de 23 de septiembre de 

2004; y veinte mil (20,000) dólares provenientes del Apartado 48, inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 332 de 13 de 

diciembre de 2005, para que los mismos sean utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para 

autorizar la contratación de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados

31 AÑO 2010 

Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Corporación para el Desarrollo Rural proceder exclusivamente con la liberación 

de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión de cuatro solares donde están sitas las residencias y una 

residencia futura previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según 

enmendada, contenidas en la Certificación de Título para la parcela marcada con el número 23 en el plano de subdivisión de la 

Finca Flor de Alba, localizada en el Barrio Cialitos del Municipio de Ciales, según consta inscrita al Folio 180, Tomo 213 de Ciales, 

Finca Número 10,080, inscripción primera, Registro de la Propiedad de Manatí, al 30 de marzo de 1987, se segreguen los cuatro (4) 

solares antes mencionados y se mantenga en el resto de la finca las restricciones impuestas por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 

1974, según enmendada.  



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

45 AÑO 2010 

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de nueve mil quinientos (9,500) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 98 de 25 de agosto de 2008, Apartado 7, Inciso e, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, 

según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de las obras; y para autorizar el pareo 

de los fondos reasignados

47 AÑO 2010
Para añadir un nuevo Inciso e, al Apartado 2 y derogar el Inciso a, del Apartado 23 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 

108 de 4 de agosto de 2009, para que lea según se detalla en la Sección 1.

51 AÑO 2010 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la Autoridad de Energía Eléctrica, Oficina Regional de Guayama; Oficina 

para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Región de Arecibo:  y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina 

Regional de Guayama, la cantidad de tres millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un dólares con setenta 

y seis centavos (3,385,481.76)  , dos millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un dólares con setenta y seis 

centavos (2,882,481.76),  provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 379 de 21 de diciembre de 2005, por la cantidad de 

trescientos noventa y nueve mil quinientos un dólares con cincuenta y tres centavos (399,501.53); Resolución Conjunta Núm. 327 

de 27 de diciembre de 2006, por la cantidad de cuatrocientos setenta y tres mil ciento veinte dólares con cuarenta y ocho centavos 

(473,120.48); Resolución Conjunta Núm. 116 de 23 de julio de 2007, por la cantidad de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil 

setecientos cincuenta y siete dólares con setenta centavos (1,858,757.70); Resolución Conjunta Núm. 110 de 23 de julio de 2007, 

por la cantidad de doce mil (12,000) dólares; Resolución Conjunta Núm. 98 de 25 de agosto de 2008, por la cantidad de setecientos 

veintiocho mil doscientos noventa dólares con treinta y cinco centavos (728,290.35), para ser transferidos para diferentes fines, 

según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

83 AÑ0 2010 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser transferidos según se desglosa en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 

84 AÑO 2010 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de cuatrocientos (400.00) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta, y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

107 AÑO 2010

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder exclusivamente con la liberación de las restricciones y 

las condiciones sobre preservación e indivisión de cuatro solares donde están sitas las residencias y dos residencias aprobadas, 

previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, contenidas en la 

Certificación de Título para la parcela marcada con el número 31 en el plano de mensura del Proyecto Blanca Blanco, localizada en 

el Barrio Cerro Gordo del Municipio de San Lorenzo, incluida en la Certificación de Título de la finca núm. 14,209, inscrita al folio 

117 del Tomo 281  de San Lorenzo, inscrita a favor de Don Dolores Cáez Huerta y Doña Felicita Santana Castro se segreguen los 

cuatro (4) solares y dos solares aprobados, antes mencionados, y se mantenga en el resto de la finca las restricciones impuestas 

por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada.

108 AÑO 2010

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder exclusivamente con la liberación de las restricciones y 

las condiciones sobre preservación e indivisión de cinco solares donde están sitas las residencias previamente impuestas y 

anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, contenidas en la Certificación de Título 

para la parcela marcada con el número 14 en el plano de mensura del Proyecto Blanca Blanco, localizada en el Barrio Cerro Gordo 

del término municipal de San Lorenzo, incluida en la Certificación de Título de la finca núm. 13,936, inscrita al folio 87 del Tomo 

275 de San Lorenzo, inscrita a favor de Don Ezequiel Ayala del Valle y Doña Antonia de Jesús Reyes pendiente de inscripción a favor 

de la Sucesión Ayala del Valle y de Jesús Reyes, se segreguen los cinco (5) solares antes mencionados y se mantenga en el resto de 

la finca las restricciones impuestas por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada; y para otros fines.

109 AÑO 2010

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder exclusivamente con la liberación de las restricciones y 

las condiciones sobre preservación e indivisión de un solar donde esta sita la residencia previamente impuestas y anotadas, según 

dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, contenidas en la Certificación de Título para la parcela 

marcada con el número 30 en el plano de mensura del Proyecto Blanca Blanco, localizada en el Barrio Cerro Gordo del término 

municipal de San Lorenzo, incluida en la certificación de título de la finca núm. 13,953, inscrita al folio 205 del Tomo 275 de San 

Lorenzo, a favor de Don Ángel Figueroa de Jesús y Doña María Socorro Ramos del Valle se segregue un solar, antes mencionados y 

se mantenga en el resto de la finca las restricciones impuestas por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada.

110 AÑO 2010

Para reasignar a la  Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de cuarenta  y nueve mil cuatrocientos setenta y un 

dólares (49,471.00), provenientes del Apartado 1 Incisos B y C de la Resolución Conjunta Núm. 210 de 29 de diciembre de 2009, 

para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 

el pareo de los fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

111 AÑO 2010

Para reasignar a la Autoridad de Energía Eléctrica y a  la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de veinte mil ochocientos 

veintiséis dólares con ochenta y cinco centavos (20,826.85) provenientes del Apartado 7, Inciso r, de la Resolución Conjunta Núm. 

98 de 25 de agosto de 2008, del Distrito Representativo Núm. 37, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 

para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

125 AÑO 2010

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de quinientos tres mil (503,000) dólares, provenientes de los 

sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 379 de 21 de diciembre de 2005; de la Resolución Conjunta Núm. 327 de 27 de 

diciembre de 2006; de la Resolución Conjunta Núm. 116 de 23 de julio de 2007; de la Resolución Conjunta Núm. 110 de 23 de julio 

de 2007; y de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 25 de agosto de 2008, para ser transferidos para diferentes fines según se 

describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

171 AÑ0 2010

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder exclusivamente con la liberación de las restricciones y 

las condiciones sobre preservación e indivisión de dos solares donde están sitas las residencias, previamente impuestas y anotadas, 

según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, contenidas en la Certificación de Título para la 

parcela marcada con el número 25 en el plano de mensura del Proyecto Blanca Blanco, localizada en el Barrio Cerro Gordo del 

término municipal de San Lorenzo, incluida en la certificación de título de la finca núm. 15,292, inscrita al folio 256 del Tomo 310 

de San Lorenzo, inscrita a favor de Don Jesús Manuel Ayala de Jesús, pendiente de inscripción a favor de la Sucesión Ayala de 

Jesús, se segreguen los dos (2) solares antes mencionados, y se mantenga en el resto de la finca las restricciones impuestas por la 

Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada.

7 AÑ0 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias  la cantidad de treinta y dos mil (32,000) dólares, 

de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 82 de 22 de julio de 2009, en el apartado 48, inciso b, para la 

pavimentación del camino en el Sector Los Huertas del Barrio Marín Alto del Municipio de Patillas; y autorizar el pareo de fondos 

reasignados

8 AÑ0 2011

Para reasignar la cantidad de ciento veinte mil (120,000) dólares a la Administración para  el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

($100,000) y a la Autoridad  de Energía Eléctrica,  Oficina Regional de Ponce,  ($20,000), de los fondos consignados en la Resolución 

Conjunta Núm. 19 de 28 de mayo de 2009, para realizar las obras y mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

12 AÑO 2011

Para reasignar la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, 

originalmente asignados al Municipio de Cidra, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1840 de 21 de septiembre de 2004, para 

que fueran transferidos al Centro Cultural Cidreño, para la construcción de una tarja conmemorativa del natalicio de Francisco M. 

Zeno en la Plaza de Recreo; para que sean destinados a mejoras físicas a dicho Centro Cultural; y para autorizar el pareo de fondos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17 AÑO 2011
Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de cuatrocientos treinta y dos mil 

ciento quince (432,115) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 225 de 8 de junio de 2000, a ser utilizados en 

mejoras al  Instituto Vocacional, ubicado en la Carretera 198 Km. 20.1; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

18 AÑO 2011

Para reasignar al Municipio de Yabucoa la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares y reasignar a la Administración para el 

Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de sesenta y cuatro mil seiscientos veintinueve dólares con sesenta y nueve 

centavos (64,629.69), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 428 de  17 de mayo de 2003, para ser utilizados según se 

desglosa en la Sección 1 de esta Resolución. 

29 AÑO 2011

Para asignar a agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de diecinueve millones ochocientos once mil seiscientos 

cincuenta y cinco (19,811,655) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Municipales 2010, a ser transferidos para llevar a cabo 

los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar la contratación del desarrollo de obras; 

autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.

30 AÑO 2011

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de diecinueve millones ochocientos once mil 

seiscientos cincuenta y cinco (19,811,655) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Municipales 2010, a ser transferidos 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 asignados; y para otros fines.

35 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares 

de los fondos provenientes del Apartado 1, Incisos t y u de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 98 de 25 de agosto de 

2008, asignados a la Administración de Servicios Generales; para llevar a cabo diversas obras y mejoras permanentes en el Distrito 

Representativo Núm. 6 de los Municipios de Guaynabo, Cataño y Bayamón, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

36 AÑ0 2011
Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 

provenientes del Apartado 23, Inciso b, de la Resolución Conjunta Núm. 108 de 4 de agosto de 2009, para ser transferidos según se 

desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 

77 AÑ0 2011

Para asignar a agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de siete millones quinientos mil (7,500,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2011 para llevar a cabo los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la aceptación de donaciones,  la contratación del 

desarrollo de las obras, el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.

78 AÑ0 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares de los 

fondos provenientes del Apartado 16, Inciso a, de la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 108 de 4 de agosto de 2009, para 

llevar a cabo diversas obras y mejoras permanentes en el Municipio de Cataño, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

79 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares de 

los fondos provenientes del inciso C de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 56 de 20 de julio de 2008, asignados al 

Departamento de la Familia, para transferir a Richard F. Lee Foundation Inc.; para llevar a cabo diversas obras y mejoras 

permanentes en el Distrito Representativo Núm. 6 de los Municipios de Guaynabo, Cataño y Bayamón, según se detalla en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

80 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de trescientos setenta y cinco mil 

(375,000) dólares de los fondos provenientes del Apartado 16, Incisos a, b y c de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 379 

de 21 de diciembre de 2005, asignados al Departamento de Recreación y Deportes, para llevar a cabo diversas obras y mejoras 

permanentes en el Distrito Representativo Núm. 6 de los Municipios de Guaynabo, Cataño y Bayamón, según se detalla en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

81 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de cuarenta y seis mil (46,000) dólares 

provenientes del Apartado 7, Inciso (g), de la Resolución Conjunta Núm. 82 de 22 de julio de 2009, para que se utilicen según se 

detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; y para autorizar el pareo de los 

fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

84 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, Programa de Infraestructura Rural, la cantidad de 

dos mil (2,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 116 de 23 de julio de 2007, apartado 35, inciso nn, para 

llevar a cabo las obras y mejoras según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos reasignados.

85 AñO 2011
Para enmendar el Inciso qq y rr del Apartado 3 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 30 de 6 de mayo 2011, para que lea 

según se detalla en la Sección 1.

86 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias, al Municipio de Barranquitas, Municipio de Corozal y 

Municipio de Naranjito, la cantidad de quinientos mil dólares ($500,000), provenientes de la Sección 1, Apartado 3, inciso (vv) de la 

Resolución Conjunta Núm. 30 de 6 de mayo de 2011, para ser transferidos para diferentes fines según se describe en la Sección 1 

de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

87 AÑ0 2011

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de siete millones quinientos mil (7,500,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del 2011, a ser transferidos 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 asignados; y para otros fines.

92 AñO 2011

Para reasignar al Municipio de Cidra y la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) la cantidad de 

trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, provenientes de la Sección 1, Apartado 3, inciso (ww) de la Resolución Conjunta Núm. 

30 de 6 de mayo de 2011, para ser transferidos a diferentes fines según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 

para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

110 Añ0 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de ciento cincuenta mil ($150,000.00) 

dólares, previamente asignados al Departamento de Educación para la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, 

mediante la Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999,  Apartado I, Inciso 16, para la remodelación del Anfiteatro de 

la Escuela Superior Gabriela Mistral de Caparra Terrace, San Juan, para los propósitos señalados en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

111 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de veinticinco mil ($25,000.00) 

dólares, previamente asignados a esta misma Agencia Gubernamental,  mediante la Resolución Conjunta Núm. 30 de 6 de mayo de 

2011, Sección 1, Apartado 3, Inciso (i), para ayudar a sufragar los costos de construcción de un gazebo en el área recreativa del 

Condominio Jardines de Altamesa, ubicado en la calle San Alfonso de la Urbanización Altamesa, San Juan, Distrito Representativo 

Núm. 4; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

119 AÑ0 2011

Para reasignar a la Administración de Desarrollo Agropecuario la cantidad de trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho dólares con ochenta y dos centavos (369,448.82), provenientes de la Sección 1, Apartado 1, incisos (jj), (ll), (oo), 

(qq), (rr) y (ss) de la R. C. 51-2010, para ser transferidos para diferentes fines según se describe en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados

130 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de seiscientos setenta mil novecientos 

noventa y nueve dólares con diecisiete centavos ($670,999.17), provenientes de la Sección 1, Apartado 3, inciso (tt) de la R. C. 30-

2011, y de los sobrantes de la Sección 1, Apartado 1, inciso (u) de la R. C. 51-2010, para ser transferidos para diferentes fines, 

según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

139 AÑO 2011

Para reasignar a las diferentes agencias gubernamentales según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad 

de cuatrocientos mil (400,000) dólares, provenientes del Apartado 3, Inciso aaa, de la R. C. 30-2011, para ser transferidos a 

diferentes fines, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución  Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados.

141 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de sesenta y tres mil (63,000) dólares, 

provenientes de la Sección 1, Apartado 16, Incisos (g) (i) de la R. C. 379-2005; y la Sección 1, Apartado 2, Inciso (a) de la R. C. 1- 

2010, para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos reasignados.

145 AÑO 2011

Para reasignar a agencias y municipios, la cantidad de veinte millones dos mil trescientos ochenta y ocho dólares con sesenta y 

cinco centavos ($20,296,487.65) provenientes de la  Sección 1, Apartado A, incisos 2, 3, 5, 6 y 7 de la R. C. 132-2009 y de la Sección 

1, Apartado A, incisos 1, 2 y 4 de la R. C. 134-2009 ($2,388.65) y de la R. C. 30-2011 de la Sección 1, Apartado 3 Inciso oo 

($250,000);  R. C. 51-2010 de la Sección 1 Apartado 1 Inciso p ($20,000), y R. C. 82-2009 de la Sección 1, Apartado 7, inciso (v) 

($24,099) y del inciso 33 (i) de la Sección 1 de la R. C. 68-2010 ($20,000,000.00); para ser utilizados según se desglosa en las 

Secciones 1, 2 y 3 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

149 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes del Apartado 3, inciso bbb, de la R. C. 30-2011, para realizar obras y mejoras permanentes; y autorizar el pareo de los 

fondos reasignados. 



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

150 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de noventa y dos mil (92,000) dólares, 

provenientes de la Sección 1, Apartado 1, inciso (hh) de la R. C. 51 - 2010, a ser transferidos para diferentes fines, según se 

describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

153 AÑO 2011

Para reasignar a los Municipios del Distrito 33, agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de quinientos mil (500,000) 

dólares, provenientes del Apartado 3, Inciso zz, de la Sección 1 de la R. C. 30-2011, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes 

según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

162 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias y al Departamento de la Vivienda, la cantidad de 

ciento ochenta y dos mil trescientos dólares ($182,300), provenientes de la Sección 1, Apartado 3, incisos ff, mm y nn de la R. C. 30-

2011, para ser transferidos para diferentes fines según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 

pareo de los fondos reasignados.

172 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de noventa mil (90,000) dólares de los 

fondos provenientes del Apartado 3, Inciso xx, de la Sección 1 de la R. C. 30 -2011, para llevar a cabo obras y mejoras según se 

detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

175 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares provenientes del inciso uu., apartado 3, Sección 1 de la R. C. 30-2011, para que sean transferidos según se desglosa en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

190 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (División de Infraestructura) la cantidad de 

cuatrocientos mil (400,000) dólares, provenientes del Apartado 17, inciso k, de la R. C. 94-2008, para realizar obras y mejoras 

permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar el pareo de los fondos reasignados; y 

para otros fines. 

191 AÑO 2011

Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina; a la Administración para el Desarrollo de Empresas 

Agropecuarias (División de Infraestructura); y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Área de Fajardo, la cantidad de 

doscientos mil (200,000) dólares, provenientes del Apartado 7, inciso (e) de la R. C. 30-2011, para llevar a cabo los propósitos que 

se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

192 AÑO 2011

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del 2011-B, a ser transferidos 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 asignados; y para otros fines.

201 AÑO 2011

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de cuatrocientos dos mil doscientos 

veinticuatro dólares con cuarenta y dos centavos ($402,224.42), provenientes del Inciso ss del Apartado 3 de la Sección 1 de la R. C. 

30-2011, según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

5 Año 2012

Para asignar a agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, provenientes del 

Fondo de Mejoras Públicas 2011-B para llevar a cabo los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 

autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la aceptación de donaciones,  la contratación del desarrollo de las obras, el 

pareo de los fondos asignados; y para otros fines.

7 Año 2012

Para reasignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de cinco millones ($5,000,000) provenientes de 

la Emisión de Bonos (“Special Tax Revenue Bonds”) Serie 2006, a ser transferidos y 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 asignados; y para otros fines.

8 Año 2012

Para asignar a agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de siete millones setecientos treinta y dos mil cuatrocientos 

veintiocho dólares con ochenta y seis centavos ($7,732,428.86), provenientes del Fondo de Mejoras Municipales 2011, a ser 

transferidos para llevar a cabo los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar la contratación 

del desarrollo de obras; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.

12 AÑO 2012 

Para reasignar a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias la cantidad de treinta y dos mil trescientos 

dólares ($32,300) provenientes de la Sección 1, Apartado 3, inciso mm de la R. C. 30-2011, para ser transferidos según se desglosa 

en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 

20 AÑO 2012 

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural, adscrito a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

(ADEA), la cantidad de siete mil cuatro cientos (7,400) dólares, provenientes del apartado 3, inciso iii de la R. C. 30-2011, para la 

construcción y mejoras a viviendas de familias de escasos recursos económicos, según se desglosa en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

39 AÑO 2012

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural, adscrito a la agencia ADEA,  la cantidad de veintiocho mil cuatrocientos un 

dólares con veinte centavos ($28,401.20), provenientes de la R. C. 116 - 2007, apartado 35, inciso nn, inciso tt; y de la R. C. 379 - 

2005, apartado 30, inciso b, para llevar a cabo las obras y mejoras según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 

para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

47 AÑO 2012 

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural, adscrito a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

(ADEA), la cantidad de cinco mil trescientos (5,300) dólares, provenientes del apartado 3, inciso iii de la R. C. 30-2011, para la 

construcción y mejoras a viviendas de familias de escasos recursos económicos, según se desglosa en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.

74 AÑ0 2012 

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural, adscrito a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

(ADEA), la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares, provenientes del apartado 3, inciso iii, de la R. C. 30-2011, para la 

construcción y mejoras a viviendas de familias de escasos recursos económicos, según se desglosa en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados

91 AÑO 2012 

Para asignar a las entidades públicas según se dispone en la Sección 1 de dicha Resolución Conjunta o mediante legislación la 

cantidad de siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y nueve dólares con treinta y un centavos 

($7,448,799.31), provenientes del Fondo de Mejoras Municipales creado en conformidad con la Sección 2709 del Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico, según enmendado, a los fines de facultar a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a distribuir mediante 

legislación fondos dirigidos a obras y mejoras permanentes públicas en los municipios; para autorizar el pareo de los fondos 

asignados; para autorizar la contratación de desarrollo de obras; para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 5-2012 en su inciso 

(B) (9)(a); y para otros fines. 

92 del Año 2012

Para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho 

mil setecientos noventa y nueve dólares con treinta y un centavos ($7,448,799.31) provenientes del Fondo de Mejoras 

Municipales, a ser transferidos 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 asignados; y para otros 

fines.

114 Año 2012

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural, adscrito a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

(ADEA), la cantidad de cuatro mil ochocientos (4,800) dólares, provenientes del apartado 3, inciso iii, de la R. C. 30- 2011, para la 

construcción y mejoras a viviendas de familias de escasos recursos económicos, según se desglosa en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.



RESOLUCION 

CONJUNTA 
TITULO PROPOSITO 

117 Año 2012

Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural, adscrito a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 

(ADEA), la cantidad de dieciséis mil seiscientos (16,600) dólares, provenientes del apartado 3, inciso iii de la R. C. 30-2011, para 

llevar a cabo las obras y mejoras, según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos reasignados.
175 Año 2012 Para enmendar el Inciso qq del Apartado 3 de la Sección 1 de la R. C. 85-2011

229 Año 2012

Para reasignar la cantidad de dos millones ciento noventa y ocho mil seiscientos cuatro dólares con setenta y seis centavos 

($2,198,604.76) un millón cuatrocientos dieciocho mil ciento setenta y nueve dólares ($1,418,179) a los municipios, agencias e 

instrumentalidades públicas descritas en las Secciones 1 a la 17, para realizar las obras según se detalla en cada una de éstas, y 

para enmendar el inciso (b) del Apartado (27) de la Sección 1 de la R. C. 108-2009; y para autorizar el pareo de los fondos 

reasignados.


