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lntroducción: Importancia estratégica del Proyecto ENLACE y ci dragado del Caña

MartIn Pcña para Puerto Rico

La (‘oi-puraciOn dcl Proyecto ENLACE del Caño Martin Peña (Corporación) es una curpor i in
p(hlica, cuyo estatuto orgdnico, Ia Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, segOn enmndada pa
ci desarrollo integral del Distrito de Planificación Especial del Caflo Martin Peña le 489). k
impuso Comb objetivo primordial el impiantar ci Plan de Desarrollo Integral y I. Jsos dcl .1 en
en
para dicho Distrito (Plan para el Distrito). Tanto ci Plan para ci Distrito como Ia I ey 4 )(
I
resultaron del proceso Lie planilicación participativa más amplio desarrollando en Puerto Rieo
que incluyO más de 700 actividades en dos años, La vision que lo fundamental lener no
comunidad unida y próspera, modeio de convivencia autogestionaria en ci c raion de San J ii

I a (‘orporación del Proyecto ENLACE, en resumen, tiene la responsahilidad de coordinar totE s
los proyectos y programas relacionados con Ia rehabilitación ambiental del Caño. incluycn I si
dragado y canaiización, v mejorar Ia calidad de vida de los residentes y dci medio amblentL
urbtmo de las comunidades aledañas al Caño. El Proyecto ENLACE persigue la superacioil I E
pobreta de muchos de los 26,000 residentes en ocho comunidades que han estado al marg& i I
Ia ciudad por décadas, para lo cual atiende las condiciones de degradación ambiental
hacinamiento quc atenlan contra la iuyçgrjdad de los residentes del area Sn ámbit ii
accidn incluye ademds asuntos de urbanismo, vivienda, desarrollo social
y ecoflo IL’
comumlano. Las estrategias de ENLACE descansan sobre Ia base de la participacion actRa de
los residentes del Caño y las alianzas con entidades del sector privado y publico, las
cuale I a
representado una aportación en género de cientos de miles de dólares a! aflo. Se trata d in
iniciativa que ha sido reconocida local e internacionalmente por su ent’oque de desarroH
integral, democracia participativa, sustentabilidad ambiental e instrumentos noeles.

Pua mforrnauO adconal Ia persona contacto es lyvia N RodrIguez Del Valle Directors Ejecutiva de Ia (orp
raci
iñii Martin Pens. I défhno (787)729 1594, Irodriguez i martinpena.org.
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\samhka Legislativa dispuso que la Corporación tienc un término de veinte años
u ocahies por cincn afios adicionales. para cumplir su misión en tomb a Ia impiantacion del
PLo do 1)csarroii Integ at y Usos del Terreno para ci Distrito de Pianificaciôn Especial dci
Martin Peña (P an para el Distrito). Para ello, prescribió una estructura orgamiacionai
t
rcduc ala con ci proposito de que fuera ágil. v la encomendó trabajar bajo ci modeio de aiianzas
oi las comunidades V Ia dnipresa privada.

I

I I rtiado Ic! ( ann Martin Peña. pieza cia\e del Pmyccto EN! ACE, es una obra de gran
impoancia puma Puerto Rico. no solo por atender asuntos fundamentales de derechos humanos y
l twia imbiuital, smo porque potdncia oportunidades de desarmoilo economico. Ii Caño. que
cli a lagtinu Sari lose con Ia BahIa de San Juan, cs pane dcl Estuano de Ia T3ahia de San
ci unico estuanin tropical que participa dentro dcl Programa Nacional de Estuaries ne Ia
\Lcn Ia dc PmolccciOn Amhicntai de los EEUU, Dicho estuanio cubre ocho munidipios del Area
p itanu de San Juan, incluyendo LoIza, Carolina, lrujiiio Alto, San Juan, Rayamon,
M
( ynaho ( ataño
I ii n i epocu marcada per Ta extremna pobreza, ci Caño y sus margefles aCOgierOfl a miles (IC
ut queños quc migiaron del campo a Ia ciudad, buscando trabajo para poder sostener a sus
p
Ltrr dius I os miiantes resolvieron su necesidad inmediata de vivicnda constnivendo sebre los
Hianos de mangiar Alli constituyeron comunidades completas. con una fuerte identidad
do 1e pertenencia. A ellos se les surnO ci Estado, quc más tarde les proveyO material de
rn C 10 1 Toy estas comumdades tienen Ia densidad poblacionai más alta del Pals. La mitad este
dcl ( ann tenla entre 200 y 400 pies de ancho y era navegabic. ITov. aigunos segmentos dcl
( aPe esin en proceso de transiciOn hacia humcdal. es deem, se ha perdido el flujo continue dcl
i i e estos sectores
I ste eentrico sector de Ia ciudaci. donde habitan 26.000 personas. enirenta condiciones
ai iei tiles inaceptabics. Sectores significativos de estas comunidades carecen scrvicio de
turilladn sun tario l)e otra parte, vecinos de Ia comunidad cjue son clientes de Ia AAA han
a
glantcudo quo pagan or ci scrvicio de tratamiento de aguas servidas pero sus descargas
anhtarias SC’ X icrten en Ia comumdad por incficicncia o por inexistencia del sislema. l.a ma. oria
is estructuras continua conectando sus aguas servidas al sistcma pluvial que descarga al
( a o, construido en Ta dCcada de 1950. Actualmente, las areas dci Cafe rnás cercanas a Ia
laguria San José están uansicionando a un humedal. es deem, no ha flujo de agua continue. Esia
it in ion crea los siguiel tcs problemas:

inundaciones: La falta de flujo hidnaulico entre la BahIa de San Juan v Ia l.aguna San
José Cii combinaciOn con los probiemas de infnaestructura descritos ha provocado
ioblcnias de ‘nundaciones frecucntcs con aguas contaminadas, Segmn ci censo rcaii,ado
por I NI \( I’ en 2002, 39% dc los residentes reportO quc su casa o los aircdedorcs se
. 70
2
habia inundado entre 1 v 20 veces durante ci afo anterior. En un estudio necientc
PrevaTenca de Ia sintornatologia gastrontestinaI eritre los residenles de has
Preparado por a Escuela de Medicina y Ciencias de Ta
d€I Caño
n le Ponce para Ta Agenda de Proteccián Ambiental de los Estados Unbdos y a Corporación del Proyecto ENLACE
I

Vébez

H mice Mayra Roubert. et aT

n’ umdades aiedañas ai Caño Martin Peña en San Juan. Puerto Rico.
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de los residentes reportó inundaciones en su casa o los airededores durarite l no
anterior. Con ci paso de Ia tormenta Irene en 201 1, se inundaron sectores de (‘
ii
aiedanos a Ia laguna San José que anteriormente no se mundaban.
1)ebe recordarse además que uno de los canales de drenaje dci aeropuerto interoac n
Luis Mufloz Mann concern a la laguna San José, cuya capacidad de eaptacion I I
aguas de Iluvia se ha vi sto alctada por Ia pérdida de profundidad
Ia titita dc t1 tc’
hidraulico en ci Caño.
‘

•

Calidaddeaguas: La calidad de las aguas en ci Caño Marlin Peña està comprometida Sc
han encontrado más de 2,000,000 de coliformes fecales v 1 ,2000C)O cdoiiiac ck’
enterococos por cada lOOmL de agua en ci Caño Martin Pefla, In que x e k
signilicativamente los parámelros permitidos de 2,000 y 80 col/1 OUmI. respectix amente
ara un cuerpo de agua estuarino v para contacto humano indirecto’.

•

SahLpibiica: Estudios 45
epiderniologicos recientes han correlacionado ci impaclo a Ia
salud piblica de las inundaciones y de vivir cerca del Caño Martin Peña. dada la pobre
cahdad del agua y ci deterioro ambiental.
La prevalencia de enferrnc P ick
gastrointestinales es ci doble para los residentes expuestos a las aguas contaminada qu
inundan casas y cailes cuando Ilueve, que para ci resto de los residentes. Em on penodo
de solo tres meses, ci 31% de la poblaciOn del Caño sufre problemas estornacal
e
contraste con el 22% de Ia pohlación en Puerto Rico durante todo un aflo.
Dc otra panIc, la prevalencia de asma bronquial entre los menores de 5 año’ P
cornumdades dci Caflo es de 44,5%, es decir, más del doble del 21 5°o que c
reportado en Puerto Rico en este grupo de edad. Tamhién se e idenciP que eiite Io
residentes menores de 1 8 años que viven rnás cerca del Caflo hay una mayor pres ak’n a
de asma bronqulal y dermatitis atOpica que entre los que vivcn ci otros seetotes
comunidad
Recientemente, Ia Agencia de Proteeción Arnbiental de los EL UIJ EPA) tomo tnt Ir t
de las conceniraciones de sulfuro de hidrógeno en ci aire, encontiando 0.002 ppm I
ppm. Li valor de referencia para Ia exposicion crónica de IT
S en nños es de 0.001 ppm
2
ciuc claramente se excede. La exposicion crónica a H
S eslá asociada a efectos neg P
2
en ci sistema respiratorio, letargia, falta de coordinación, dolorLs Pc caheza, perd I P
memoria y disfunción motora, entre otros (ATSDR. 2006).

Finairnente, deho añadir que Ia Escuela de Medicina y Ciencias de Ia Salud de Por
c
conjunto con Ia EPA, ha estado tomando muestras de las tomas Pc agua potable en L
2009 Programa del Estuario de a Bahia de San Juan. Segundo informe de a condición ambiental del estuano de a Ba
d ic
San Juan
2012, VEIez, Himilce, Mayra Roubert. et.al
2012 Suárez, Enck, Cynthia Perez etal. Prealencia de asma bronqulal y dermatitis atOpica en a poblaoon pedtatnca
res lent
en as comundades adyacentes at Caño Martin Pena Preparado por et Departamento de Epdemnloga y Boestadsbca
a
Escuela Graduada de Salud Publica Recrnto de Ciencras MCdrcas de a Unrversidad de Puerto Rico para Ia Corpora
t
Proyecto ENLACE dcl Caño Martin Peña

l 1w iOvo d I I rest puesto A F 2014
del Preyecto I NI A F del Caño Martin PeOa

inut idad, y haciendo andlisis para bacterias y metales pesados. Li estudio se ileva a
tho a partir do una preocupación con respecto al estado de Ia infraestructura de agua
table. su oxposicián a aguas contarninadas durante eventos de inundación o por ci nivel
los in pactos que ello pueda tener en la calidad del agua potable. Cahe
I calico,
lestac it h Iragil, vulnerable y precario del sistcrna de distribución de agna potable y ci
Ic exposic on a aguas contaminadas para farnilias que tamhién SOfl elientes do Ia
\\A.

.

ilitacion ambiental del Caflo Martin Pefla mediante so dragado y canaliiaciOn es crucial
i cndci ostos y otros retos, Los heneficios de este Proyecto de Pals incluyon, adcmás, Ia
xion dc 1 80° o del I stuario de Ia Bahia do San Juan. Al restaurarse ci flujo hidráulieo entro
s mitades dcl ostuario divididas par Ia degradaciOn ambiental del (‘año, mejorara
atisamento Ia cal dad de aguas y ci habitat, recuperando 700 cuerdas dcl fonda do Ia
i San Jose quo to pueden sostener vida par falta do oxigcno, triplicando lit funcionalidad
1 0 Lii y aurnentanc a la biodiversidad.
ii

patio Ia rehab litación ambiental del Cafto Martin Pefia representa unit magnifica
I undad Ic desarroilo eeonOrnico y turIstico y de ordenamiento urbana para ci Area
olitana, potonciando la revaloraciOn de terrenos en la zona. Permitird recstableccr una
M
x a acuatica, naegahle, entre la BahIa de San Juan Distrito del Centro de (‘onvencionos,
Ic I ‘crra, \ lejo San Juan, Condado y Mirarnar con la Laguna San José y hasta Piflnnoc
snia a oficacia dcl sistema de canales del Aeropuerto Internacional Luis Mufioz Mann
i o do an cstuano saludable. Los estudios de batimetnIa más reciente apuntan a quo lit
San J
050 esta perdiendo profundidad par la acumulaciOn de sedirnentos. Lila pudiera
o in ofocto on ci comportarniento hidroiOgico hidráulico do estos canales,
1

sino ol aurnca to en la biodiversidad en Ia laguna San José perrnitirá la pesca para
t io sin afoctar las condiciones para las iucrativas actividadcs de pesca deportiva de sáhala
Asimismo, oslo proyecto gcnerará ahorras significativos al fisco en la atcnciOn de
/ I a
r pot inundacionos y servicios de saiud a las persanas afectadas y en los soguras contra
I ic tones al invoitir en la prevenciOn y mitigaeiOn do riesgas. Se prayecta quo se crearán
000 y 1500 empie )s anuales.
abil tac ion do (‘aI’io, si se manticite enmarcada en el resta de los companentes dci
coto I NI A( I os adernds Ia punta de Ianza para la superaciOn do Ia pobroza y Ia justicia
ntaI do las oornunidades del Caflo Martin Pefla. Evitar ci despiazamionta do Ia camunidad
i ortu la rovalaiaciOn do los terrenos en ci desarrallo do Ia prapia comumdad, nlediafltO
In 511105 pantcipativos, es una medida do superaciOn de Ia pobreza, reducciOn tIc Ia
I iclicla y en dinma instancia, dc ahorro al fisco en programas de asistoncia social.
M i smos coma ci I ideicorniso de la Tierra, además, permiten quo Ia inversiOn en vivienda do
s soc al permanezca en Ia comunidad a largo plaza, y no sc agate Ia inversiOn en subsidios
do it), I S o 20 aflos, de acuerdo ai prograrna de financiaciOn utiiizado. bib reduce lit
i
dad do inversion en subsidios a largo plazo.
.
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I. Situación Operacional v Fiscal de Ia Agencia
A. Aflos Fiscales 2010 y 2011 y 20112012

1.

Lvpotwr

iifl

resunien de Ia situacion operaciünal j’ progralnatica Ie su agencia du t1fl! o
201 (i-Il)’ 2011-12.

tlflUS/i.VCUleS

I Jabiendo transcurrido los prirneros 9.5 aflos de existencia de Ia Corporacion, del t # I
20, es decir, ci 47% del tiempo para implantar ci Plan para ci Distrito, Ia Corporai r
Proyecto ENLACE ha recihido solamente ci 3% del presupuesto de mejoras permant
necesarlo para compietar la rehabilitación ambiental del Caño. Es decir. hemos tern lo
acceso a $25.1M, quedando ann por implantarse proyectos ascendentes a $7 1PM. I a
inversion requerida para viahilizar ci dragado del Cane incluye los fondos para reaiaj &
lhniiiias y vivienda ($220M), infraestructura ($220M), asi omo el diagado
componentes. Este año se ban logrado importantes avances en d area de infraesti a
incluyendo ci anuneio del Gobernador de Ia inversion de $30M en proycetos de Ia \A
qUe iniciaran construccion este año, y Ia inversion de $1 OOM en los próximos años
Asimismo. continuamos avanzando en las conversaciones con otras agendas IC
infracstructura
ci Municipio de San Juan que esperamos que concreten resniial
pronto. Continuarnos además expiorando las alternativas pam viahilizar una inyec
fondos federales, en coordinación con la Oficina del Comisionado Residente, Para
completar lo requerido para lograr la meta trazada por las comunidades dcl ( an
compartida por ci (iobernador y Ia Alcaldesa de cornenzar ci dragado en 201 6, deho ii aci
a Ia aiención de esta Asamblea Legislativa Ia urgencia de discñar e impiantai I is
estrategias de flnanciación para compietar los fondos requeridos. Estirnamos hahi ia
idcntificar fuentes de fondos recurrentes ascendientes a entre $35M y $40M anuaies
financiar esta importante obra. Ilace apenas unas semanas, en su isita a Ia omun i I
ci (iobernador firmó la Orden Ejecutiva 201 3032 que crea ci Connie para Ia Viahih I
ci 1)ragado y CanalizaciOn del Cane MartIn Peña, cuyos objetivos incluyen precisarnel Ic
proponer dichas estrategias de flnanciación,
‘,

Recientemcnte, ci economista Juan Lara, en su columna “El (‘ann: Proyecto Je
publicada ci 27 de ahril de 2013 en Ei Nueve Dia, señaió “En an momento de
econónucu como ci qzie vivimos, inuchos Se preguntan cónio puede ci (ohicrno itr&iatn
ufla inversion que ronda los $700 miliones. I-mv buenas razones pain ser optiinislas en
es/c cu.s’o. En primer lugar, en una econoinha sienipre hay gram/es proyccan Ie
inversion puhiwa, aim en liempos tie crisis; en ci año fiscal 20 11 se inviulieron on I
$2200 milionec por pane del Gobierno y las corporaciones piibiicac Jo qut si
en teempos de estrechezjIscal es que in inversiOn se reduce, y se limita a ioc proj ci U /
inOxima prionidad.
Desde nuestra perspectiva, cste proyecto tiene todos los eiernento’
para ser considerado come uiio de maxima prieridad.
.

“

Es imperativo además continuar ci camino mecorrido pom los pasados ii años,
fomenta ia participacmn protagónica de los residentes en ci desarroilo d s

i

p i Itv( dU L esupuesto AF 2014
n dc PToyecto N AC’E del Caiio Martin Pefla
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)nhumd1des, en aiianza eon niOltipies sectores y con Ia iinpiantaeión de estrategias
hiigidas a Ia snperaeiOn de Ia pobieia y ci ejercicio de Ia ciudadania,
Para os afl( s iscales 2011 y 2012. Ia Corporacióri continuó trahajando en In
inpiantacion dci Plan para ci Distrito. La asignación de fondos pant ci presupuesto
)peraelonai de h Corporación fue reducida en un IRFIN IA Y i RkS POR (‘lEN 1( )
(3 U ) O en in total de CUA1ROCIENTOS OCHIJNIA Y UN Mu DOLARhS
$181,)00) entre ci ano fiscal 2009 y ci 2012. En 2009, recihirnos tiN MILl ON
QI INIENIOS Mu DOLARES ($1,500,000), en 2012, UN MILLON IREQE MW
1)01 ARt S ($1,013,000) y en ci aflo fiscal en curso, UN MIt LON OCt10 Mu
1)01 \RFS ($1,000,008). Cabe resaltar que la (‘orporaciOn responsablernente realizá los
tiustes requcridos para no incurrir en un deficit presupuestario. y ha podido compietar su
pies ipuesto eon otras fuentes no recurrentes, Su labor es viable gracias ai electo
mnltiplieador quc ticnc cada dólar que se invierte en ci area. ci cual se maximiza con Ia
ahoi de cientos de voluntarios(as) y Ia colahoración de decenas de aliados y
eolahoi adores No obstante, este PresuPuesto opcracional flO es cónsono con Ia urgencia
caracter estratCgico de los trabajos que Ia Corporación tiene ante si
n ci \1 201 ( , Ia C’orporacion recibiO Ia Iransferencia de fondos de mejoras pernianentes
que habian sido asignadas inicialmente a la Autoridad de Carreteras y TransportaciOn.
in Jiehns fondos, se ha podido adelantar ci programa de rnejoras capitales, en lo
elciuite a adquisición de inmuebles y realojo, estudios de predesarroilo, estudio de
s tabilidad patI ci dragado del Caflo, agrimensura, evaluaciOn de instalaciones do
niraestruetura, diseño de proyectos, entre otros.
)c otia parte, Ia Corporación no ha tenido hallazgos y deficicncias administrativas y
fiscaics en años anteriores. Durante ci aflo fiscal 2011, esta agencia participO en una
cvi1 iacion de Ia Oficina dcl Contralor de Puerto Rico y ci 20 de mayo de 2011 recihió un
ertificado de reconocimiento por cumplir sustancialmente con los criterios establecidos
Oficina ic la Contralora de Puerto Rico sobre “Medidas ara mejorar in
anticon’upción”. En dicha
idimuistracion pühliea y un programa de prevenciOn
s iluacion, la CorporaciOn obtuvo un total de ochenta y dos (82) puntos de un total do
cien 100) (abc resaltar que, aI momento de recibir dicha certificaciOn, Ia (‘orporación
se em ontraba en su tercer aflo de operaciOn como entidad independicnte para lines
idministrativos. Segün ci Informe Especial (‘P—I 1—09 de 18 de mayo de 2011, in
C ontralora estahiece que solamente ci cuarenta y un por ciento (41%) de las
corpoiaciones publicas obtuvieron una puntuaciOn igual o mayor a Ia otorgada a Ia
C orporaeion Dc dos areas principales a mejorar, Ia Corporación ya cuenta con una
cv iluaeion de ricsgos y ha estado implantando ci plan de auditorla intema. Las auditurias
ieahradas a Ia fecha no han resultado en haHazgos significativos, y ya se ban implantado
as recomcndaciones realizadas.
Ia leclia de este Memorial Explicativo, Ia Corporación ha lIe ado a cabo las auditorias
de diehos estados para los aflos fiscalcs 2011 y 2012. Los auditores han emitido
opitin iies limpias y establecido que los cstados financieros representan razonabiernente el
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resultado de las operaciones y ci estado de situación fiscal de Ia CorporaciOn. La
Corporación contratO los servicios profesionales de auditoria de los estados financieros
correspondientes al año fiscal 2013, siguiendo las disposiciones de la Ley 273 de 10 de
septiembre de 2003, Ley de normas contractuales sobre independencia en las auditonas
extemas de entidades gubernamentales y disponer procedimientos en reiacidn con
contratación de auditores externos,

.?.

lplicir la sit uacion presupleestaria a! cierre de cada anofìscal. !ncluir re!acidn
realizados y economias gencradas para atender la situacidn fiscal.

Lie

ujzLsrcs

La Corporacion terininó con un presupuesto balanceado para los años liscales 201 0 11
201 ll2. La Corporación, desde ciue inició a operar de forma independiente ci I de julio
de 2008, ha sido y continOa siendo muy cuidadosa en contraer solamente aquellos
compromisoS economicos para los cuales tiene los fondos disponibles. La mavoria de Ins
contratos de serviclo o servicios profesionales fueron revisados y aprohados por Ia Junta
de Directores de Ia Corporación, Ia Junta de Reestructuración y Estabilizacion Fiscal, Ia
Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Oficina de Ia Secretarla del Gohernador,
Desde su creación, Ia Corporación ha operado con un minimo de recursos y sin gastos
excesivos. Los ajustes realizados han sido necesarios para enfrentar la reduccido en Ia
asignaciOn de fondos del Fondo General ya descrita, e incluyeron, entre nuns, in
reducciOn en ci salario de Ia Directora Ejecutiva desde marzo de 2009 hasta finalizado en
ann fiscal 201 0—1 1 dejar dos puestos autorizados vacantes. reducir la cuantia de contrains
de servicios profesionales ‘v no profesionales.
3.

J)etallar las deudus par pagar par cobrar (ci aplica)
conipara eon los w3os/iscales anieriores.
‘

a?

30 de funio de 2012

‘

CflfliO

lodos los compromisos econóimcos contraidos y desgiosados a continuación tueron
pre iamente autorizados por Ia Junta de Directores y están contemplados en cI
presupuesto aprohado por Ia Junta de Directores, La Corporación inaneja sus finanvas
hajo control de presupuesto, por lo que no comprornetió fondos más alld de In
presiipuestado. Recihió las remesas del Fondo General aprobadas pant los años fiscal
2011 y 2012 de acuerdo al presupuesto aprobado. A Ia fecha de este Memorial
Eixplicativo, Ta Corporación ha satisfecho las deudas incurridas en ci tiempo requerido
por Icy o segfin acordado con los suplidores por lo cual no tiene una continua
acumulación de deudas a corporaciones pOblicas o suplidores, por encima del
presupuesto aprobado.

vu dcl Piesupuesto AF 2014
h
n dcl l’ruycto I NI AC E del Caño Martm PeOa

Jaba 1. Deudas por pagar

y cuentas por cobrar al 30 de junio

.

TOTAL

$

236,974

$

94,403

y 2012

2012

2011

2010

Deudas por pagar

de 2010, 2011

$

14,390

Tibla2)

Cuentas por cobrar TOTAL
Autoridad de Can eteras y
Transportauon
)epartamento de Hacienda

/

$

$223,824

$ 223,824

$

414,620

725,315

$ 200,031

$

200,031

$

$

525,284

214,589

I’ rpom r los logros, asi como los prograinas especiales, micia1iva y compromrsos
pro ci amatico encomendaclos y cziendido por w agenda. Proveer esiadRiicuc a
i,fornwcion oficial COfl relación a costos cle nómina, gaslos operacionales, fondos
/L dci uk s, iignacioiles prcsupuestaria para Ia implantación de dichos prograinus,
liliC

itili V(M

))

cornpromrs OS.

I n Relierase a los Informes Anuales radicados en ci Scnado de Puerto Rico, segin
h diposicioncs de la ley.

Memorial explicativo del Presupuesto AF 2014
CorporaciOn del Proyccto FN1 ACE del Caño Martin Pea
Págiria #10

B. Año Fiscal 2012 2013
-

• Detallar las
2012 2013,

inicialivas

y prioridades de su agenda

ditrante

ci ano Ilseal sli’enlc

-

l.a Corporación ha continuado ci proceso de adquisicion de bieties inmuehies
y
realojo de ocupantes requeridos para el dragado del Caño y para otros pro’c tos
contenidos en ci Plan para ci Distrito, completando 172 adquisiciones a Ia fu h i
Muchas de las 67 farnilias realojadas vivian en condicionos deplorables paia so
salud y seguridad por las condiciones en que se encontraban estas estrueturas I
total de 154 estrticturas vacantes están en proceso de ser dernolidas
1 i
comumdad se ha organizado para que los espacios vacantes se COflViCrtd en
jardines, parques lineales temporales, entre otros y no sean OCUpadOS por niie as
viviendas o usados como ertedero. Los procesos de realojo han contado inn Ia
participación ciudadana dci liderato comunitario a través dcl Cornite do Nt
para velar por ci cumplimiento con Ia poiltica pñbiica sobre realojo Y los deta1ios
do las familias, segñn los criterios que establece la norinaliva aplicablo. Dicho
proceso inciuye, sin lirnitarse a, que las familias afectadas puedan solecum
i so
nueva vivienda dentro de los parárnetros que establece la normativa aplic I L
ASim1Sm.). so han adquirido ininuebles que están en p ocesn do reIIal)iitaoioli
para aurnentar la oferta de vivienda para realojo detitro de las ptopias
comunidades. Fn los próximos dIas se iievará a cabo ci primero do 22 ream
th
fainilias hajo ci l’ideieomiso (IC la Tierra asociados a esta etapa inicial.
La Corporacion, adeinds, completó ci Estudio de Viab lidad
I)oclarauác do
impacto Ambiental para la rehabilitación ambiental dci (año Martin
Ii
requerido para poder acceder a los $150M autorizados pot’ ci (ongieso do ins
EIZ.UU mediante ci IVater Resources Development Act. I)icho cstudio so enticgd
(‘ucrpo de Jngcnieros en novicmhrc y sc cncuentra en Ia segunda de scis etapa I
revision que deben cuiminar en junio dc 2014 con la detorminacion do viahii Lid
por partc de Ia Secretaria dci Ejército para Obras Civiles. La revisiOn dci estudin
Cs viable gracias a un acuerdo colaborativo cntre Ia CorporaciOn y ci Cuerpc d.
Ingnieros mediante ci cual la Corporación le traiishiio $30(
compiementado con fondos de la SeeciOn 22 que ci 1)epartamento do Reeciuns
Naturales y Ambientaies parea. Sc estima que Ia inversion total por parte do Li
(‘orporaciOn para dicho estudio aicanzard los $3M. Ilace una semana Ia \gei ii
do ProtecciOn Ambiental dc los ELU[J anunció quc ci Caño Martiti Pefla sta
dentro tie los 10 cuerpos de agua seleccionados a través de VI2UI.i Puerto Rim
para participar de la Aiianza de Aguas iJrbanas, en la quc coordinan ms esfuci os
15 agencias del gohierno federal, Próximarnentc, la EPA hard un anunc i
dotallado al respecto.
A travds do una subvenciOn dc $60,000 de la Agcncia do ProtcociOn Ambient i ii
los PEUU, este aflo estainos invirtiendo $20,000 en varios programas di
concienciación ciudadana y educaciOn popular para Ia prevenciOn do Ia
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containina ion dcl agua. Gracias a esta subvenciOn y los aportes do agencias
publicas y ci sector privado, más de 1000 niflos, niflas yjóvenes do las escuclas do
las comunidades han participado de El Caño Reggaetón Contest, El Caño
ReggaetOn Tour, Martin Peña Juega, ci prograrna de rnonitoreo do calidad do
aguas quo desarrollamos junto al Programa dcl Estuario de Ia Bahia do San Juan y
ci dosarrollo de una obra de toatro popular. Asirnismo, los esfuorzos para
documontar la situación de salud que afecta a los rosidentes do Ia cornumdad
Recionternente so presentaron los hallazgos do dos ostudios
contindan.
opidomiolOgicos en un congreso internacional, mientras la Escuela de Medicina
do Porno y Ia Escucla Graduada do Salud POblica continüan las invostigaciones.
I a Fscuela de Medicina Mount Sinai obtuvo una subvenciOn do Pew y Robert
Wood Foundation para trabajar junto a la CorporaciOn en Ia primora evaluaciOn
do impacto en saluci de Puerto Rico, quo ayudará a docurnentar los impactos a Ia
salud do diagar y no dragar, incluyendo los costos asociados.
Con respecto a la programación dcl dragado, hemos sostenido varias rouniones
con agenc as piblicas de nianeva que podamos precisar nuestros estimados sobre
el fiujo de e[’ectivo requerido por año fiscal y coordinar la ejecuciOn de proyoctos.
(‘ompletarnos ci estudio sobre la troncai Sanitaria San José quo utili,ará Ia
su
Autoridad do Acueductos y Alcantarillados (AAA) para subastar
rohabilitaciOn. Hemos avanzado en ci disoño del segmento del primer segmonto
dcl Pasco dcl Caflo Sur, la callo quo bordeará ci (‘año, en Israel Bitumul y
coordinado con Ia AAA ol diseño del sistema sanitario y agua potable do un sector
de dicha cornunidad. Asimismo, hemos avanzado en ol diseflo y coniplotado
gran parte dci procoso de adquisiciOn de inmuoblos y roalojo do ocupantes para ol
Proyecto Pasoo dol Caflo Norto, Ease I, quc consiste on la reaiinoaciOn do Ia
avenida Rarbosa desde el puente sobro ol Cailo hasta Ia intersección con In
avonida Rcxaoh. Asimismo, junto a la ACT y la AAA, so retomO Ia IinaliiaciOn
do Ia construcción del alcantarillado sanitario por succión al vacio do Barrio
Obrero Marina; entre los proyectos que ostán en proceso y quo so dotallan en los
infbrmos do iogros para cada uno do cstos aflos fiscales, radicados on ambos
cuerpos do Ia Asamblea Logislativa.
A estos trabajos se suma la labor quo se desarrolla mediante la implantacidn do
innovadoras iniciativas do prevencion de Ia vioiencia (Guardianes do ia
PrevenciOn, Basket Comun itario, Volibol Comuni tario), para fomontar ol
ponsamionto critico (Univorsidad dcl Barrio, (‘urso Clonionto do las
Ilumanidados), do alfabetizaciOn do adultos, arto pOhiico, huortos comunitarios y
escolares, desarrollo do micro omprosas (ccoturisrno, turismo de comunidad,
construcc On, reciclajo, ontre otras), gulas de rehabilitaciOn do vivienda,
cducaciOn financiera, desarrollo do lideraigo juvenil, apoyo educativo a jOvenes,
apoyo al desarrollo do las organizaciones do base comunitaria, procosos
participat vos do toma do decisionos (reunionos autos do cada Junta do L)irectores,
discusiOn dcl prcsupuosto y pianos do trabajo), roscato dc espacios pblicos
(Ronovando mi Entorno), disoflo participativo de vivionda, ontre muchos otros,
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Nuestra

junta

asesora continua activa y seguirnos expandiendo nuestra rd de

aliados y colaboradores del sector privado y de voluntarios. Próximan c
enviareinos un informe rnás detallado de los logros parciales para ci afo tiaI

curso.
2.

Lfl

Detallar los proyecios realizados total o parciabnenie con los /ondo.s oto, c,’alü
bci/o la Lej’ le Reinversidn y Estlinulo Econdmico fredera? (Eondoc IRK Ii
estatus, segin sea aplicable.
La Corporación no tiene asignaciones del Fondo de Fstabilización Fiscal ni k I

“American Recovery and Reinvestment Act”,

3.

Exp/icar Ia proveccion presupueslaria (IC gastos del frondo (iene’ril de J/r()
fondos para ci año fiscal 2013 e indicar Si termina/an con an pres
halanceado o con una deJIciencia fiscal. En caso de proveclar iina in.s itfIc. tencia
presupueslaria, indicar la razón a razones de Ia mic,na y qu&’ tilternat i
sugieren para mitigar Ia situacion.
La (‘orporacion proyecta terminar este año liscal con un pres puesto halallk Ja
Reilérase a Ia Tabla 4 en la próxima página y al ii ciso 2, seccion I d
lspeciales Fstatales.

4. Detallar las deudas y cuentas par cobrar
2013.

(si

aplica) estimadcn,

cii

30 l ‘z

Todos los comprornisos econórnicos contrafdos y desgiosados a conini
I
fueron previamente autorizados por la Junta de Directores y están contemp1idus
en ci presupuesto aprohado por la Junta de Directores. La Corporación tienc in
tondos obligados y disponibles para ci pago de las deudas proyeetadas a
I
jun10 de 2013 e identificadas a continuación. l.a Corporación
continua reali,ando
gestiones de cobro con Ia Autoridad de Carreteras y Transportación eon relac a
Ia cuenta por cobrar identificada. La ACT hizo una oferta de pago a
/
durante ci año fiscal 2014 que Ia Corporación aceptó.
Tabla 3:
Proyección de deudas por pagar y cuentas por cobrar al 30 de jun10 de 2013
2013
Cuentas por pagar TOTAL

$

54,000

Cuentas por cobrar TOTAL

$

700,000
200 000

$

500,000

-

Autoridad de Carreteras y Transportación
Departarnento de Hacienda

.

I
$ 1,145,700

-

$

-

$ 1,145,700

$ 12.397,420

688,198

$ 11.709.222
$ 11,709,222

$

-

-

-

-

‘--

..

1,833,898

$ 13,543,120

$ 11,709,222
$ 11,709,222

$
—

S
5

220.451
220,451

5
S

3,092.967
3,092,967

1,352,451

$ (12.397,420)

$

$

$

-

-

481,447

1,000

48,536

-

13,469

-

418.442
418.442

-

balance

$ 25.940.540

$ 8,616,255
$ 8,616,255

$

$

$

25,000

$
S

70,000

$
S
-

S
S
S

29.000

S

S
S

1,008.000
1.008.000

$
S

Proyeccon de
gastos

c) Cuenta por cobrar considera el rembolso que serã emitido por Enterprise Community Partners per los servicios
profesionales de su becado Juan Calaf Seda (Rose Feiiow)
d) Los donativos de años anteriores provienen oe RG Mortgage (fonda microfinanciacian), Citibank (directorlo
empresas comunitarias). Santillana (eiempiares de Cuentos del Caño). La
proyecciOn de ingresos par donativo inciuye solo as que ya han sido aprobados a hemos recibdo: John Wendy
Neu, y FundaciOn del Banco Popular.
y

Notas:
(a) El balance del Fondo para el Desarrollo del Proyecto ENLACE del Cans Martin Pefla a 30 de junio de 2012
proviene del informe financiers auditado para ese año fiscal.
(b) Conforme al Informe de Transiciôn elaborado a partir de a Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, Ia Autoridad
de Carreteras y Transportación ie debe a a Corporacion del Proyecto
ENLACE una surna alzada de $200031 per concepto de intereses sabre Ia deuda que ya satisfizo, Estos
ingresos futuros no forman parte de esta tabla,

RC il6de 23 de Julio de 2007
Subtotal presupuesto mejoras capitales
TOTAL

Subtotal presupuesto operacional

Otrosingresos

Asignacn legislativa
Fondo Genera
Otros ngresos
Autoricad de Carreteras v Transoortacion
Cuenta porcobrar’°
Intereses
Fondos federales
Dnafivos

.

Procedencia de foncios

Proyección de irigresos a junio 30 de 2013
Provecc ion ce
aance ae
na esos
C AL
arerlo’es
AF2013
$
$ 1008000
1,008,000
S
S
1,008,000
$
S
1008.000
S
638,893
S
638,893
$
S
638 893
S
638,893
29,000
$
S
29,000
2,700
$
S
10.769
$
13,469
$
70,000
S
$
70.000
S
38,536
$35,000
$
73,536
$
1.000
$
S
1,000

Tabla 4: Proyección de ingresos y gastos del Fondo para & Desarrollo Integra
l del Caño MartIn Peña (Ley 489-20004) AF2013
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5. Exponer los prograrnas especiales, iniciativas y Coinprornisos programa a
encornendados y atendidos por Ia agenda. Proveer estadisticas v° informac ic H
o/icial Con relacton a los COStOS de fl()tflifla, gastos operacionales, fondos
federales, asignadiones presupuestarias para hi anpicinentacton de
I /
progrcirnas, iniciat’as y cOniproinisos.

Dc conformidad con los parárnetros de Ia Oficina de Gerencia y Prsupust
i
Corporación tietie un solo programa: Dirección General. Debido a su pcqueña
estructura administrativa, ci personal se involucra en mayor o menor mcdi h
todas las iniciativas y proyectos de Ia Corporación, por lo que no es al c
distinguir Ia nómina y gastos operacionales por cada iniciativa. No obstante to
anterior, proveemos Ia siguiente información:
,

Proyectos de niejoras capitales: (IIORRAI)OR)

Estos proyectos sc financian con los fondos de mejoras capitales de Ia R(’ 1 6
2007. Se requiere una extensiOn de tiempo de un aflo adicional pam p&
completarlos
Estudios relacionados al dgjp.ycanalizacionde1 no Martin Peña
a. 1)escripción de la obra: Estudios técnicos relacionados en ci Lstud d
Viabilidad y Declaración de Impacto Ambiental pam Ia Rehahilitiu. ion
Ainbiental del Caflo MartIn Pefla, requerido para Ia autoriiaci
$1 50M en fonclos federales.
b. Locolizacion del proyecro: Distrito de PianifIcaciOn Especial dcl ( ‘i6o
MartIn Peila, San Juan.
c. (osto total del proyecto, detalludo por etapas de dearrolio por o i’ a
de recursos: 1X)S MILLONES CUATROCIEN1OS NOVLNF \ V I
Mu. Q1JINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($2,491,599)
d. iota! asignado hasta ci presenhe detailado por ano Jìscul y canIt lad
progrcimada para ci anoJìscal 2014 por origen c/c reciirsos,
AF 2011: $397,019 con cargos a la RC379
AF 2012: $235,080 con cargos a Ia RC379; $497,568. con cargos a Ia
RCI 16
Al” 2013: $861,295, con cargos ala RC 116
AF 2014: $500,000, con cargos ala RC 116.
e. Eplicar el estatus delproyecto: El Cuerpo de Ingenieros del Ejerci I
Estados Unidos entregó ci Reporte Final c/c titielado Ilyclrodi’nami cns I
Water Quality Mode/mg of the ii’idening of (.‘año ‘‘lin’tln Peña, San I c
Bay Estuary, Puerto Rico (January 2011) by Barry Rune h and Ec a A ca
La (‘orpoi’aciOn contrató servicios protesionales pam Ilevar a caibo ci
Estudio dc Viabilidad y todos sos componentes
Se ilevo a
proceso de participación ciudadana y coordinación interagenc tat
I i
C’orporación tirniO adenás un acuerdo de colaboracion con el C’uerp de
}ngenicros para Ia revisiOn técnica y proceso de cumpliniento con I

\plI( itwo dcl Presupuesto AF 2014
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MI

do PolItica Pñblica Ambiental de los Estados Unidos dci Estudjo do
viahilidad y Declaración de Impacto Ambiental pam la Rchabiiitacidn
Ambiental del Caño MartIn Peña. El acuerdo (101 USACE conileva Sill F
revisiones del borrador para adopción por ci USACE. El borrador dci
documento se sometió al USACE para revision y so completO
oxitosarnente Ia primera ronda de revisiones del borrador. Cumplimiento
con ci acuerdo y las revisiones requerirá quo los consuitores de Ia
Corporación estén disponibles para atender los comentarios quo sulan
durante ci proceso. Rcquerira además la coiitratacion do la revisiOn
externa independiente que requiere ci Cuerpo de Ingonioros y do
consuitores adicionales para revisar secciones dcl estudio para cumplir con
ci agrcsivo itinerario de revision.
f. Detallar los proyectos Jinalizados durante los üliiinos tres años y u
npacto econornico y social: Se actualizO ci modelo hidrodinOmico
trabajado por ci USACE. Los resultados dcl Estudio do Viabilidad y
i)cclaraciOn do Impacto Ambiental para Ia RehabilitaciOn Ambiental dcl
Caño estiman quo con ci dragado dci Caño rncjorarãn 7,605 cuordasdel
Estuario de ia BahIa do San Juan al rcconcctar ci flujo dcl misnm,
incluyendo una mejorIa en Ia calidad dci humedal. calidad do agua y
hthitat para peces. y mcjoras significativas al habitat héntico quo so
rcoxigenariaEn Oltima instancia, una dc las mayores contribuciones do cstc
Ireyccto será tenor comunidades en un mcdio ambionte sano. reduejendo
signilicativamente los riesgos a Ia saiud y scguridad de miles do sores
humanos que boy so expotien constantemente a un medio ambiente
degradado.
‘

AdquisiciOnde estructuras reaioio&cmntes çjmoj iciOn decstuis:
a. DescrIpción de la obra: Adquisición de aproximadamente 11 4hienos inmucbics,
realojo de ocupantes y demoliciOn do estructuras, scgtin so roquiera. Estas
adqui s iciones inciuyen propiedades quo serán rehabi I itadas para 0 Irceor
vivienda de reemplazo a las familias a ser realojadas, en su comunidad, liovar a
cabo proyecto de desarrollo do nuevas viviendas oonforme al Plan do i)csarrollo
Integral y Usos dci Terreno del Caño Martin Pcña y otras iniciativas crucialos
contempladas en ci Plan do Dcsarrolio Intogral. La demolicion incluird aquoiias
estructuras adquiridas con fondos dc Ia RC 379 y ia RC 1 1 6.
Localización deiprovecto: San Juan, Distnto do PlamlicaciOn Especial dcl
b.
Caño MartIn Peña.
e. ( o.vio tolal del proyec/o, detallado por etapas de de’sarrollo y por origd’fl do
n.’cursos: $ 9,682.967.con cargos a Ia RC 116.
Total asignado haski el presenle delallado par año fIscal y cwiiidud
d.
pro graniada pain el uno fiscal 2014 por origen do recursos:
A1 2009: $1 19.823. con cargos a Ia RC 116
AF 2010: $5,368. con cargos a Ia RC 116
AF 2011: $3,347.276. con cargos a Ia RC 116
AF 2012: $1,422,199, con cargos ala RC 116

h
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AF 2013: $2,883,211, con cargos ala RC 116
AF 2014: $2,338,652, COfl cargos a Ia RC 116
e.Explicar ci estafus del proyecto: Se han completado 59adquisiciones. v
55adquisiciones están en proceso, con ci respectivo realojo de ocupantes e a
aplique.
1’. Detailar los proyectos Jinalizados durante los ultunos lies ano.’
,zi in pug. I
economico y social: Con ci proceso de adquisicion y realojo que es pait d
i
implantación del Plan para ci Distrito, se cumple con dos (2) va1ioso
propós itos:
i.
Razones hurnanitarias.
Aigunas de las farnilias que ocupan e s
estructuras experimentan rnás de veinte inundaciones durante ci ano, ann
sin ocurrir eventos de liuvia. Las aguas ciuc inundan sus casas pros etc i
del Caflo y están altarnente contaminadas con coliformes fccales, cut e
otros. Algunas estructuras ubican encima de Ia troncal sanilaria Saii iue
instaiación de importancia regional que tiene rnas de cincuenta LS0 a
de construida, y cuya estabilidad estructural está enestionada.
)n a’
estructuras ocupadas están en avanzado estado de deierioro representm
un alto riesgo a los ocupantes y a Ia cornunidad. Es necesa to proveeric i
cada afectado una vivienda de reempiazo decente, segura y sanitaria,
ii. Un segundo prupósito es proveer aiternativas de realojo pam I is octip viii
quc quieren permanecer en su cornunidad o dentro dcl I)istrito.
Los afectados por las adquisiciones de hienes iiiiriuchls y reaioio de
ocupantes realizados por la Corporación son lievidos a eaho tie actit td
Ia regiarnentación vigente y en un proceso de conslante orientacion a
personas. Tanto es asI que los residentes atectados tienen un Comite de
Realojo, conipuesto por residentes dci Distrito quienes vclan pci s
derechos. Los propios residentes, independientemente de si los oeupank s
son inquilinos o propietarios, son quienes escogen las s i iendas 1c
rempiazo donde se van a mudar.
No se recomendaron rec is
adicionales del Fondo de Mejoras Pttb1icas para este provecto.
‘

I)tsefiodePaseo del CañoSur-israeiytttiL
a. Dcscripcidn de la obra: Diseño y estudios relacionados aI Paseo del (‘afo
Sur, o Ia caile que bordeará al Caflo luego de rehabiiitado, en ci segmet I
Israel y Bitumul, lo que incluye ci estudio de Ia condiciOn estructural dL Ia
troncal sanitaria San José de 66” y ci diseño de Ia Ia pei’ilntI Pasco dci
Caño Sur, corno parte de las obras que forman pane dcl Plan tie i)esar
Integral y Plan de LJsos del Terreno del Caiio MartIn Peña dcl pro’eelu de
relocalizacion de infraestructura sanitaria para viahilizar ci dragadc s
mejorar Ia salud y seguridad de los residentes.
b. IZocalizacidn del proyecto: Parte forte de Ia cornunidad Israci—Bituin iii
c. Gusto total del prayecto, detallado por etapas de dLsui ru/Jo JN)i OFit ( Ii
recursos: El costo estimado para ci diseflo es de SFISGIEN [‘(IS SI SI N I 4
V SEIS Mu. DOLARES ($666,000). El costo estimado de eoiislruec’on s
de $8.2M, solo para ci Paseo dcl Caflo Sur y Ia eonexidn a Li ai ii
‘

‘
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Barbosa. Li costo estimado do construcción para Ia rchabiiitación en sitio de
Troncal Sanitaria San José en todo ci tramo quc discurre por israci-Biturnul
es de $15M.
d. rr;tal asignado hasta el presenle detallado par alla fiscal y canticlc’d
programada para el alafiscal 2013 par origen de recursos:
Al 2011: 54,000, con cargos a Ia RC 116.
AF 2012:5243.000. con cargos a Ia RC 116.
/iP 2013: $260.764 .con cargos a la RC 116.
liP 2014: $158,236, con cargos ala RC 116.
cJrplicar el estatus del prayeclo: Sc comcn7ó ci liseno dcl proyccto dcl
Pasco y ya se compictaron los pianos preliminares do construcción, asi
corno, algunos ostudios como ol plan do siembra o inventario do árbolcs y Ia
cvaiuación ambiontal proliminar. So firmó un acuerdo colaborativo con Ia
AAA. Sc compiotaron los estudios sobre Ia condición do la troncal existcntc.
Sn condici6n ostnicturai cs deficicnto y, adcmIs, quo Ia misma so pucde
rehabilitar en sitio. La AAA ostã disctlando ci sistema sanitario y agua
potable do ia comunidad vecina. No so recomendaron rccursos adicionaics
dci Fondo do Mejoras Püblicas pam ci Pasoo dci CaRlo.
f. J)clallar losproyeciasfinallzados durante los ültirnos ins alias y Sn Inipaclo
económico y social: La Corporación requicre tenor ci discfio dci proyccto
lislo pam Ib.cilitar ci proccso do obtenci6n do fondos pam su constructiOn.
Esta via bordcari ci CaRlo, una vet ci cuerpo do agua esté dmgado. Los
cstulios de Ia condici6n estructural de la troncal sanitaria San José ban
confirmado su alincación y pobro estado cstructurai.
asqq ski cARlO NoçjcJ
a.I)escripcidn de Ia obra: DisoRlo y construcción do Ia rciocaiización dc Ia
avcnida Barbosa, dosdc ci puonte basta la intersecciOn con Ia avenida
Rexach.
bJ oc dlxclón del FoLvecto: Distrito do Planificaciôn Especial dci CaRlo
Maitin Pofla, San Juan, Puerto Rico.
c. ( ‘osto total delproyecto, detallado por etapas de desarrollo y por origen de
rccursac: $7.5M; RC’i 16
d. ratal asignado hasla el presente detallado par alto fiscal y cantidacl
proramadajnra el alafiscal 2013 par origen tic recursos:
AF 2011: 530.910 con cargos ala RC 116
AF2012: $i.003,2l9concargosalaRC 116
AF 2013: $220,485.40 con cargos a Ia RC 116
AF 2014: $5,745,325.60, con cargos a Ia RC 116.
c. &plicar el estatus del proyecto: Los Estudios Ambientaics Paso I y Vase 11
fueron completados. Los contaminantcs identiticados en Ins Estutlios
Ambicntaies en uno de los segmentos ocasionó quo so tuvicra quo rcalincar
Ia ruta propuesta originalmcntc. ENLACE firmO un acuerdo dc colaboraciOn
con Ia Autoridad do Carreteras y TransportaciOn pam asistcncia técnica

rr

•

r
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durante ci desarrollo del proyecto, pero la transferencia de inforniacIc ii
1
no se dio tal como se esperaba. N proLeo tie
adquisicion de los bienes inmuebles está sustancialmente completado y as
estructuras demolidas. Los pianos de construcciOn han sido complelad
a
un 70% y se completO un Estudio liidrológico i-IidruIico sobre ci area de
estudio por solicitud de ENLACE para determinar si habria aigOn iumwIo
de las descargas pluviales sobre las comunidades aledañas por efecto k
avenida propuesta.
f. Detallar los proyectosJinalzzados dztrante los ifltirnos tres aios y su impa
ccondnzico y social: El proyecto garantiza Ia seguridad de las pet son is (fl
modos de transportación no motorizada y motorizada por Ia zona. ( on Ia
construcción del puente, ci tramo de la avenida Barbosa desde ci
e tc
hasta Ia intersección con Ia avenida Rexach ha provocado una descone\n a
entre Ia coniunidad de Cantera y Buena Vista Santurce, Con ci proyeek de
Ia realineación de la avenida Barbosa se estaria mejorando esta cond
incorporando cruces peatonaics que rninimicen ci riesgo a Ia salad v
seguridad de los peatones, ciclistas y residentes. Dc igual forma csW
proyecto incluye mejoras en ci sistema piuvial y evita que en eventos I
fluvia cornunes se inunden las comunidades aiedañas a Ia avenida, ( onto
parte dci diseño se están incluyendo inejoras y nuevas instalat ion
infraestructura eléctrica, cable tv, teiéfono, agua potable sanitat ia pa
y
una fase de desarroilo posterior conectar los nuevos comercios v residen las
a dicha infraestruclura, mejorando asI ci dmbito económico y social dcl it a
que pertenece a Ia ACT

-

No se recomendaron recursos adicionales del Fondo de 1ejoras Puhiteas
para este proyecto,
Sin embargo, Ia Corpoación requiere ft
adicionales pant Ia construcción y para compietar Ia limpieia ambiental
del area donde uhicaba una gasolinera.
Los residentes qued a
expuestos a éstos y otros contarninantes identificados en ci area. Pan ci
se está gestionando una posible aportación de fondos federales
a trnvës (IC
Ia Autoridad de Carreteras y TransportaciOn.
Rehahiiitación de estructuras:
a,Descripcion dc’ Ia obra: El proyecto de rehab1itación consistt
realizar mejoras minimas a treinta estructuras existentes denti dcl
Distrito.
Actualmente se están adquiriendo hajo ci prayceto d
adquisición cerca (Ic 63 bienes inmuebles a rehabilitar o redesanoil i
tener disponible vivienda asequibie pam las familias en
proceso
realojo. Ademas se proponen proyectos de viviencla a pequena esc”ila e
los soiares vacantes.
b.Costo total c/el proyecto, cletallado por etapas Lie dearrollo v par O11kC
tie rc’cursos: $1. 1 M del RC 116.
c, Gas/a total del proyecto, detaliado par etapas (IC desarrollo v par a in
ne recursos: $450,000.00 del RC 116.

Corn
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d. Total asignado hasta ci presente detallada par a,Jo fIscal y canuidad
programadapara el aFio fiscal 2013 por origen de recuras:
AF 2013: 0
AF 2014: $450,000
eEplicar ci estatus del proyecto: Actualniente se han adquirido
DIECISEIS (16) estructuras a Ia yenta en ci Distrito y sc conipletO Ia
misma cantidad de los estudios de necesidades de mejoras a las
propiedades adquiridas. Se comenzO además ci proceso de obtenciOn dc
los permisos de construcciOn de los cuales ya se obtuvo Ia autoracion
para NUEVE (9) estructuras. La Corporación ha programado una
inversion de TREINTA MIL DOLARES ($30,000) para hi rehabilitaciOn
de cada estructura,
Otras iniciaiivas
Rose Fellowship: Mediantc acuerdo colaborativo con Enterprise ( ‘ommunity
I
I urtneri, recihirnos un reembolso proyectado en $29,000 para este aflo fiscal, por
conccpto de los servicios que presta ci becado arquitecto Juan (‘alaf para distintas
niciativas relacionadas con ci predesarrollo de proyectos de vivienda.
I rhan 14 a(er nzall Grants: Mediante esta subvenciOn de $60,000 de la EPA, este
afto mvcrtimos $20,000 en proyectos de concienciaciOn sabre prevcnciOn de Ia
ontaminaciOn que incluyen servicios profesionales, servicios artIsticos, compra de
niateriales y equipo, entre otros.

BieiCaño: Mediante una subveneiOn de $25,000 de la FundaciOn del Banco Popular
asignados al concepto de servicios profesionales, este aflo se desarroila Ia ruta de
iedorrldos en hicicieta coma parte del proyceto de turismo de barrio, se prcpara ci guiOn y
se instalara Ia seflalivación.
I AineriCorps STATE: La CorporaciOn invierte $29,276 en pareo de fondos en cspecie
coneepto do NOmina) para una subveneiOn de ia ComisiOn para ci Voluntariade y
Sea vu io Cornunitario, que permite que 8 miembros dci programa AmeriCorps SlAI h
real teen diversos trabajos de campo en Ia comunidad, en apoyo a Ia micro empresa do
tecacl je, las inic ativas vecinales de mejoramiento y mantenirnicnto dci espacio pñhlico,
rehahilitacián de viviendas, cntre otros.
\meri(’orps VISTA: La Corporación inviertc $22.248 en parco de fondos en ci ectivo
$11 700 en cspecie (conccpto de NOmina) para una suhvenciOn del (Uiporauio1 for
Vationai Conununity Service, que pcrmite que 10 voluntarios AmcriCorps VISTA
lesat roll en herramientas permanentes para Ia i nstitucional iiac iOn de programas do I a
(. orporacion (ic., aifahetizaciOn de adultos, liderazgo juveniI, prevenciOn tie Ia vioicncia,
c oncienel aciOn ambiental, entre otros).

S
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6.- Health impact Assessment: La Corporación invierte $3,500 en parco de thndos en
especie para que tin cientuilco desarrolle ci estudio de evaluación de impaclo a Ia salad
del dragado del Caño para Ia Escuela de Medicina de Mount Sinai.
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$
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2D8

6O,Z31)

$1,020)

{1A94}

(1,094)

)iferenda

b. La OGP solictó esta informaciOn en abril e instruyo que se incluyeran as propuestas radicadas, aunque
no aprobadas. Se inc!uyen dos propuestas radicadas para fortalecer ci programs
de
a!fabetizacion de adultos y pars pagar estipendios a Jovenes que se adiestraran en a Corporacidn.
Ninguna de estas propuestas atiende Ia falta de recursos de a CorpoarcOn para operar.

a. Este ingreso se reporto el año pasado. Se trata de una deuda de Ia Autoridad de Carreterasy Transpotació
n con a Corporacion. La Corporacion espera recibir ci ingreso en ci AF2014
que se utilizarä
para proyectos especiales (remocion de maIzac acuticac) no pars Ins gastos ordinarioc
de Is Corporacion

Notas:

TOTAL

Mejoras permanentes

otrosingresosb

$

1,883

Iqual AF13

,,U4

$
$
S
$
$
$
$

Gastos de funcionamiento

Reso!ución Conjunta del Presupuesto General
Recursos por Financiamiento

ecomendado

Origen de recursos

Presupuesto
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Análisis del presupuesto recomendado para el AF2014 par programa y origen de recursas

TOTAL

Servicios comprados
Gastos de transportación
Servicios profesionales
Otros gastos operacionales
Asignaciones englobadas
Compradeequipo
Materiales y suministros
Anucios y pautas

NOmina y costos relacionados
Facilidades y pagos por servicios publicos

Conceptos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
10
2

1,114

-

$
$
$
$
$
$
$
$

4
190
39

77

$
$
$

4
5

137
54

-

$

$

Solicitud

$
$

$

$
$
$

.$

$

TOTAL

-

*

-

-

39 $
48 $
$
210 $
45 $
$
23 $
$
$
1,094j $

649

AF2014

$
$

2,208

-

27
5

347
99

2

$
$
$
$
$
$
$
$
23

210
45

649
19
148

1,094

Dferencia

207 $

1,424
97

Fcmdosadkiona1es öJidtados

2 $

59

775

3,114

Propuesto

728
63

Recomendado

Dst,ibudon e1 presupesto
recomendadoAFZOl4
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Asesor legal derechos reales
Asesor legal construccion
Asuntos ambientales y planificacion
Apoyo sistemas informacion
Auditoria externa
Auditoria interna
Desarrotlo econOmico comunitario
lngenieria
Relaciones püb!icas
Redaccion propuestas

Presupuesto: Resolución conjunta
Desgiose de contratos
Asesor legal externo

Concepto de servicios profesionales y consuftivos

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20
20

40
15
20
10
8
12
10
15
20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8
8
8
12
15
15
12

22
15
7

25

$
$
$
$
5
$
$
$
5
$
5
4
3
93
25
23

15
13
25
13
(8)
4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12

108
40
35

-

20

40

40

Contratos bajo el presupuesto
Coatratos con fondos
recomendadoAf2Ol4
adidonaIessoIicitidoAF14
Recomendado Propuesto
Solicitud
Total
190 $
$
137 $
210 $
347
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Analisis del presupuesto recomendado para el AF2014: Servicios profesionales y consultivos
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Análisis del presupuesto recomendado para el AF2014: Nómina y costos relacionados
-

Concepto de nómina y costos relacionados

soI!citado..
Solicitud
Total

Recornendado jropuesto
Presupuesto
Sueldos; puestos regulares
Sueldos Puestos do confienza
Contrihución al Medicare
Aportaciones a: Bonos do Navidad
Aportaciorres a: Sistema de retiro
-

Aportaciones a: Fondo de Seguro del Estado
Aportaciones a: Seguro de hospitalización y
ate nd ones
Aportaciones a: Seguro Social Federal
Aportaciones a: Seguro por Desempleo
Aportación a: Liquidaciones
Nümero de puestos
Desgiose de puestos
Abo ido(a)
Aili ir1itrddor(d) Corifiderciar de Sisternas de

$

728f

775

o
578

599 :
C)

1 “S

12
I

OfiirId I

Adni’nrstrador(a) Confidencial de Sisternas de
Ofic ‘a II
A’y’iC

‘it

I

ji:C

rtio(i)

C hohr nensajero(a)
Coo rdiriador(a) de Programas
DirEt or(a) Fjecutivo(a)
Dirt Ltor(a) de ParticipaciOn Ciudadana
y
Des’ ollo Social
Gererite de AdministraciOn y Finanzas
Gert’iite de Asuntos Ambientales
Grei t d I’lanfi aciorr y PrLsupuesto
Certrte de Urbairirno i nfraestructura
Gerente de Vivienda
Oficial de Compras
Oficial de Contabilidad
Técriico de Sistemas de InformaciOn Geográfica
Técnico de Informática (medlo tiempo)

‘1

‘a—

CorporadOn del Proyecto ENLACE del Cafio Martin Peña
Anejo 1: Detalle de gastos del Fondo General por año fiscal (2011-2013) y presupuesto 2014
2b4

-

Actual
2O102O11a
Nómina y costos relacionados
SIJELDOS PUESTOS REGULARES
FONDO PENSIONES RETIRO
SEGURO SOCIAL
SEGURO MEDICARE
SEGURO DE HOSPITALIZACION Y ATENCIONES
SEGURO DESEMPLEO
FONDO SEGURO ESTADO
LICENCIA POR ENFERMEDAD-LIQUIDACION
VACACIONES REGULARES LIQUIDACION
I3ONO DE NAVIDAD
SEGUROFUTA
—

TOTAL

Facilidades y pagos POT servicios pblicos
AGUA POTABLE
LUZ
GASOLINA ASG
LINEA INTERNET
TELEFONO E INTERNET

497,608
47,658
31,233
7,320
13,498
1,914

Actual

Proyectado

Presupuesto

2011-2012

2012-2013

2013—2014

525,918
52,026
33,670
8,024
12,374
4,921
4,911

547,933
61,779
35,057

) , 8
13,590

6,372
11 591

38 332
8 )E
ft ,80)
5 ‘0
1 674

18 750
84

8 199
14,275

-

13,000
408

16,250
784

17,500
944

612,639

658,878

703,650

430
24,145
3,950

2,390
31,135
4,541

2,800
38,500
5,600

775,073

—

17,104

11,891

6,602

4 IC
4 00(
5,000
10
24 )0

TOTAL

45,629

49,957

53,502

78,000

SEGUROS V FIANZAS
ALQUILER DE EUIPO

23,455
6,082
1,635
2,304
18,610

25,913
7,715
360
547
14,355

3,145
6,844
2,015

1 VC
10 00(1
2 000

673
16 153

60,118

16,900
49,364

1 540
26,429

112,204

115,154

56,799

59,000

2,750

258

1,060
315

C
L000

2,750

258

1,375

2,000

146,088

128,780

165,124

137,000

381

51 0CC

EQUIPO -NO CAPITALIZABLE

48,243
5,765
1,471
3,118

100
3,685
7,063
1,632
2,615

496
1,949

2 00(
1)01

TOTAL

58,597

15,095

2,826

54,000

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO
SERVICIOS POSTALES
REPARACION V MANT. EDIFICIOS
IMPRESOS V ENCUADERNACIONES
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS-GASTO
SERVICIOS COMPRADOS NO CLASIFICADOS
-

TOTAL
rransportacion V Subsistencia
VIAJES V DIETAS
GASTOS DL TRANSPORTACION NO CLASIFICADOS
TOTAL

—

00(
2,000

-

ervicios profesionales
TO1AL
Jtros gastos
SUBCRIPCIONES V CUOTAS
OTROS GASTOS
CAJA MENUDA
SERVICIOS BANCARIOS

Materiales y suministros
MATERIALES
TOTAL
Compra de Equipo
MOBILIARIO Y EQIJIPO DE OFICINA
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS
EQUIPO DE COMPUTADORAS
EQUPO MISCELANEO
VEHCULOS
-

TOTAL

8,974

18,187

5,007

8,974

18,187

5,007

21,892

8,416
7,859

9,579
1,931
7,997

515
5,059
3,078

8,756

30,544

25,031

19,507

1,575

1,660

210

1,019,000

1,013,000

1,008,000

-

-

5000
-

5,000
1,000

3,000
4,000

Avisos y pautas en medios
TOTAL
GRAN TOTAL DE GASTOS

a.

1,114,073

En ci aOo fiscal 201041, Ia CorporaciOn del Pioyecto ENLACE recibió $539,000 del Fondo General y $480,000 del Fondo de Estahil0aciàn Fiscal,
para un total de $1,019,000.

Corporaclón del Proyecto Enlace del Caño MartIn Peña
Desgiose de nómina
2011-2012
2012-2013
Sueldos, Puestos Reguf ares
Bono de Navidad
Seguro Social
Seguro por Incapacidad
Contribucion Seguro Social Choferil
Contribucion por Desempleo
FSE
Aportación al Fondo de Retiro
Planes Medicos
SegurodeVida
Total Nómina y Gastos Relacionados

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

537,093
16,250
42,386
885
14
5,734
5,219
53,062
12,900
9

$

673,552

$
$
$
$
$
$
$
$

547,933
17,500
43,256
449
26
7,316
11,591
61,779
13,800

$

703,650

$

Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martin Peña
Gasto Histórico y proyectado para AAA, AEE, ASG
Para los años Fiscales 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014

Facilidades y Servicios Püblicos

2011-2012

Estimado
2012-2013

Recornendada
2013-2014

*
4
AAA

$

3,371.00

$

2,800.00

$

4,000.00

AFE

$

33,848.00

$

38,500.00

$

40,425.00

ASG

$

5,304.00

$

5,600.00

$

5,600.00

**

A habido inconsistencia en Ia lectura del contador.

Corporación del Proyecto Enlace del Caño MartIn Peña
Reiación de Puestos Ocupados por categorIa de puestos
a marzo de 2012 y marzo de 2013

Director(a) Ejecutivo(a)
Administrador(a) de Sstemas de Oficina B
Gerente de PlanfHcaciOn y Presupuesto
Gerente de Adminsitración y Finanzas
Oficial Contabilidad y AdministraciOn
Administrador(a) de Sistemas de Oficina I
Administrador(a) de Sisternas de Oficina I
Chofer Mensajero
Director(a) Oficina Participación Ciudadana y
Desarrollo Social
Administrador(a) de Sstemas de Oficina I
Coordinador(a) de Participacion Ciudadana y
Desarroflo Social
Gerente de Ambiente y Urbanismo
Coordinador de Asuntos Ambientales
Coordinador(a) de Operaciones de Campo
Gerente de Desarrollo EconOmico Comunitario
Coordinador de Desarroilo Economico
Comunitario
Gerente de Vivienda
Totales

Ocupado a Marzo de:
2012
2013
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
14

13

COMISION DE HACIENDA V FINANZAS PUBLICAS
VISTA PUBLICA- P. del S. 544, P del S. 507 y P. de Ia C. 917
SALON DE AUDIENCIAS LEOPOLDO FIGUEROA

DEPONENTES:

Sr. Arturo Carrion
Vice- Presidente
AsociaciOn de Bancos

Lcda. Irma Torres
Liga de Cooperativas

Sr. Ricky Castro
Tesorero
Union de Mayoristas Coop

Jorge Bauerrneister
Sector de Telecomunicaciones

S 236,974

TOTAL

45

1.725

15,477

1,000

92

S

$
$
$
S

I

1,890

246

5,976

880

2,545

150

44

400

2,136

10

92

935

738

40

ji;ersai 3rj

[a Grande Movirg

Taller de Planificacion Social

SOP Inc

Seguros N. Colán

Secretario de Hacienda

Rafael Torrech

Portosan Inc.

Puerto Nuevo Security Guard

Oversight Acquisition Management

Nelson Reyes

Napoles Sales & Rental

Millones Car Wash

Jimmy Bus Line

Gema Torres

Costello Exterminating
Pedro J, Davila

Chartis Insurance

)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Caribbean Medical Testing
Caribbean Care Services

133
201,917

$

Advance Office Electronics
Administracion de Servicios Generales
Auto ridad de Carreteras y Transportacián
Caribbean Data Systems

300

189

Deuda

Individuc o entidad

Tabla 2: Detalle de deudas por pagar por año
A 30 de junio de 2010
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ndMduo o entidad
Acquisition Unlimited
Corp. de Empresas de Adiestramiento
CRF Engineering
Pedro i, Davila
Information Rsource Group
Lcda. Myriam Gonzalez
Puerto Rico Telephone Co.
Scanner Overseas of PR.
Universal Protection & Maintenance
Oversight Acquisition Management

A30dejuriiode20ll

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

93,402

6,180
1,368
150
255
34,881

3,288

8,800

12,740

1,000

25,740

Deuda

__

Otros

Museum Services

Pedro J. Davila
Deportes Salvador Colom
Fast Office
Oversight Acquisition Management

lridividuo o entidad

A 30 de j.rnio de 2012

S

2,580
444

500

598

68

10,200

14,390

$
$
$
$
$
$

Deuda

_____

