
REQUEST FOR PROPOSAL  

  “Disaster Recovery Grant Management Services” 

 

Solicitud de Propuestas (RFP) Número: 22-014 

Estatus: Abierta 

 

 

Información General 

Agencia: Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

Tipo Subasta: 

Requerimiento de Propuesta (RFP) 

Localización del Proyecto: 

Todo Puerto Rico 

Fecha Reunión Pre-Subasta: 

no aplica 

Lugar Pre-Subasta: 

No Aplica 

Fecha Entrega Pliegos: 

Desde: jueves, 5 de mayo de 2022 

Hora: 11:00 a.m. 

Hasta: viernes, 13 de mayo de 2022 

Hora: 3:00 p.m. 

Fecha Apertura: 

viernes, 10 de junio de 2022 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Costo Pliegos: 

$0.00 

 

 

Descripción: 

Este RFP busca solicitar propuestas de firmas interesadas y capacitadas en proveer servicios de manejo de 

los fondos federales provenientes de diferentes agencias, tales como la Agencia Federal de Manejo de 

Emergencias (FEMA, en inglés), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), Plan de 

Rescate Americano (ARPA, en inglés), y la Administración Federal de Tránsito (FTA, en inglés), entre otras. El 

alcance de los servicios solicitados podrá incluir, pero no limitarse a: preparación y revisión de solicitudes de 

reembolso o anticipo de fondos, inspección de documentos complementarios, evaluación de costos, 

recomendaciones de envío de solicitudes a las agencias correspondientes, gestión de presupuestos, y 

entrada de datos o manejo de sistemas, según las necesidades del DTOP. Información adicional en el RFP. 

Luis Felipe Cruz Rosa, PE 

lfcruz@dtop.pr.gov 

Notas Especiales 

Los interesados podrán solicitar el pliego de este RFP, así como toda la información necesaria 

comunicándose al correo electrónico: lpinero@dtop.pr.gov desde el jueves, 5 de mayo de 2022 a las 11:00 

a.m. al miércoles, 11 de mayo de 2022 a las 3:00 p.m.  Los documentos estarán disponibles únicamente en 

formato digital, para acceder al enlace, será suministrado vía correo electrónico para beneficio de todos. 

La fecha límite para emitir preguntas será el miércoles, 11 de mayo de 2022 a las 3:00 p.m. 

a: lpinero@dtop.pr.gov . Todas las ofertas deberán ser entregadas en sobre sellado e identificado en o antes 

de las 3:00:00 p.m. del viernes, 10 de junio de 2022, en la Oficina de Compras y Contratos, del Departamento 

de Transportación y Obras Públicas localizada en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella (antes 

Minillas), piso 6, oficina 603, Avenida De Diego, Santurce. 

Información de Contacto 

Contacto Agencia: Linnette Piñero Santiago 

Teléfono Contacto: 787-722-2929 ext. 12253 

Email Contacto Agencia: lpinero@dtop.pr.gov 
Fecha Publicación:5/5/2022 
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