
 

COMPREHENSIVE DISASTER RECOVERY 

Q & A (PREGUNTAS Y RESPUESTAS – RFP) 

 

 

Q. ¿Cuál es la cantidad de pérdida estimada preliminarmente hasta la fecha y que 

porcentaje aproximado representa del probable gran total? 
 

A. Le referimos al siguiente enlace:   
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Preliminar-de-Daños-Huracán-María-

24-ene-2018-Dashboard.pdf 

 

Q. Desglose de número de proyectos y sus montos ($) por categoría (A, B, C…), 

identificados como grandes. 
 

A. Le referimos al siguiente enlace: 
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Preliminar-de-Daños-Huracán-María-

24-ene-2018-Dashboard.pdf 

 

Q. En el caso de los proyectos pequeños, si no cuentan con un desglose, favor de 

indicar la cantidad total del conjunto en unidades y monto. 
 

A. Le referimos al siguiente enlace: 
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Preliminar-de-Daños-Huracán-María-

24-ene-2018-Dashboard.pdf 

 

Q. Información disponible de estatus (e.g. estimados preliminares, documentación 

y preparación de PWs) de proyectos de PA. 
 

A. Le referimos al siguiente enlace: 
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Preliminar-de-Daños-Huracán-María-

24-ene-2018-Dashboard.pdf 

 

Q. Desglose disponible relacionado a proyectos y montos cubiertos por seguro. De 

no estar disponible favor de incluir información general de 

cubierta/porcentajes. 
 

A. La póliza de Seguro de Propiedad del Municipio tienen un tope de $109millones. De     

éstos, $104millones corresponden a propiedades debidamente identificadas y 

$5millones corresponden a un “blanket policy”, que cubre propiedades municipales 

no identificadas. El deducible del MAC es el 2% del valor asegurado. 
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Q. Cantidad aproximada de proyectos que a su  mejor conocimiento podrían 

requerir apoyo técnico de ingeniería y arquitectura. 
 

A. Le referimos al siguiente enlace donde encontrará un “dashboard” de los    

estimados de daños identificados en la infraestructura y propiedades municipales. 

El mismo contiene información sobre la cantidad de posibles  proyectos que 

regularmente son respaldados mediante grant management services (contrato). 
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Preliminar-de-Daños-Huracán-María-

24-ene-2018-Dashboard.pdf 
 

Q. Información disponible sobre el programa de IFG (e.g. total de casos, 

completados y pendientes). 
 

A. Le referimos al siguiente enlace:   
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Preliminar-de-Daños-Huracán-María-

24-ene-2018-Dashboard.pdf 

 

Q. Información disponible sobre participación de fondos de HUD-CDBG. 
 

Los fondos que estarán disponibles para competencia serán de 1,205,743,200.00. Al 

presente no hemos tenido acceso a ellos, el 7 de marzo de 2018 habrá una vista 

pública para que se presenten las propuestas y proyectos, el MAC participará de la 

misma. 
 

Q. Organigrama del Municipio. 
 

A. Le referimos al siguiente enlace: 
https://caguas.gov.pr/wp-content/uploads/2017/06/Visio-ORGANIGRAMA-MUNICIPAL-MAC-

2017-18.jpg 

 

Q. ¿Puede una empresa con menos de dos años de establecida en PR competir en 

este proceso? 
 

A. La situación que describe no descalifica a ninguna empresa a participar de la    

convocatoria. Solamente obtendrá menos puntos en este criterio de evaluación.  El     

objetivo de dicho requisito es asegurar que los participantes cuentan con la 

capacidad financiera razonable para brindar los servicios solicitados. 

 

 

 

¡Gracias! 
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