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Creación COR3
Transición 2020



Creación
COR3

• Crea una sola unidad gubernamental que asuma la
responsabilidad de desarrollar y de implementar un
plan estratégico para la reconstrucción de Puerto Rico
a corto, mediano y largo plazo.

• Se autoriza y se ordena la creación de la Oficina
Central de Recuperación y Reconstrucción- nombrada
COR3- como una división dentro de la Autoridad para
las Alianzas Público Privadas (AAPP).

• Se regirá bajo la Ley 29-2009, Ley de las AAPP o P3.

• COR3 se identifica exclusivamente como el
beneficiario (grantee), concesionario (administrador) u
otra designación análoga de todo programa de fondos
federales disponibles para atender la recuperación,
siguiendo las regulaciones y códigos estatales y
federales.

• COR3 mantiene su operación en su oficina principal y 
tres oficinas regionales junto con FEMA en Caguas, 
Ponce y Vega Baja.

OE 2017-065 - 23 de octubre de 2017 Enmiendas

• OE 2017-069 – 10 de noviembre de 2017

• OE 2020-014 – 31 de enero de 2020

Acuerdos federales de FEMA con el Estado

• 5 y 16 de septiembre de 2017 (Irma EM & DR)

• 23 de septiembre de 2017 (María)

• 19 de enero de 2020 (Terremotos)

• 30 de marzo de 2020 (COVID-19)



Finanzas

• El fondo operacional de COR3 se nutre, en su mayoría, del 7% de la categoría Z; partida para 

funcionamiento administrativo bajo el Programa de Asistencia Pública.

• Para el año fiscal 2020-2021 se solicitó la aprobación de una partida de fondos estatales para los gastos 

no elegibles.

• Proyección de gastos al 30 de junio 2021:    

$227,530,106.81

Presupuesto 2020-2021

$228,548,106.81

 Nómina y costos relacionados: $26,644,428.68
 Servicios profesionales: $187,404,572.96
 Dieta y millaje: $276,767.28
 Equipos: $1,920,250.00
 Otros gastos: $11,284,087.89

Presupuesto Estatal Presupuesto Federal

• Proyección de gastos al 30 de junio 2021:    

$1,018,000

 Nómina y costos relacionados: $272,000.00
 Servicios profesionales: $600,000.00
 Otros gastos: $146,000.00



Recursos Humanos

• Total de puestos ocupados: 160

 92 puestos de confianza

 67 puestos transitorios

 1 puesto de Carrera/gerencial

• Total de puestos vacantes: 225
 49 puestos de confianza

 158 puestos 

temporeros/transitorios, 

según dispensa de 

OATRH

 18 puestos de 

Carrera/gerencial

COR3- oficinas centrales y 

regionales

FEMA- oficinas centrales y 

regionales

• Total de empleados: 1,490 aprox.

COR3- contratistas, según 

necesidad
 95 CGI

 248 ICF

 39 Deloitte



Estructura
organizacional existente
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Estatus de la recuperación
Transición 2020





Línea cronológica de las políticas

FEMA-4339-PR

Estabilización de los servicios esenciales

2017 2018 2019

Planificación de la recuperación

Desarrollo de los proyectos de emergencia

Desarrollo de los proyectos permanentes

Desarrollo de los proyectos pequeños

Agosto 

Se publica el 
Plan de 

Recuperación

Junio

Transición al 
modelo

nacional de 
Asistencia

Pública
Agosto 

Se reestablece la 
energía eléctrica

por completo

Diciembre

PR comienza
con el 

proceso de 
desembolso

manual

Abril

Se elimina
desembolso
manual para 

PR

Septiembre

Culmina la 
asistencia de 
alojamiento
transitorio Julio

Se aprueba
porción para 
los factores
de costos

necesarios

Febrero

El 
Presidente

firma la 
BBA

Octubre

El Gobierno de Puerto Rico 
y el Presidente aprueban la 

implementación de los
procesos alternativos 428

Junio

El Congreso
enmienda la 

autoridad
del BBA

Septiembre

Se enmienda
la BBA

Febrero

FEMA aprueba
el uso de 
proyectos
pequeños

Octubre

FEMA autoriza el 

que se continúen

desarrollando los

FCE



Línea cronológica de las políticas

FEMA-4339-PR

2019 2020

Planificación de recuperación

Desarrollo de proyectos de emergencia

Permanent Work Project Development

Desarrollo de los proyectos pequeños

Diciembre

Esfuerzos

razonables de 

DR-4339 para 

pagos de 

aseguradoras

Enero

FEMA aprueba la 

opción de usar la 

sección 406 para 

los proyectos

grandes no 

críticos

Diciembre

Costos

adicionales de 

proyectos

pequeños

Enero

Impuesto

sobre ventas

y uso

municipal

Febrero

Se firma el cargo 

por servicio de los

inspectors para 

los CEF de plomo

y asbestossobre

proyectos

lógicamente

agrupados- CEF 

406 y 428

Mayo

Se implementa la 

curva de 

proyección de 

precios futuros de 

PR

Mayo

Lista de cotejo

de los

inventarios de 

daños de 

proyectos

pequeños

Junio

Lista de 

cotejo de 

plomo y 

asbestos

Junio

Clarificación de 

estimados de 

costos de BBA

Julio

HQ aprueba

memorando

sobre refuerzo

contra vientos

Agosto

Se actualizan los

procedimientos

operativos

uniformes del 

refuerzo contra 

vientos para PR

Diciembre

Creación de la 

cuenta de 

fondos

estatalespara

iniciar

proyectos

pequeños de 

recuperación

Septiembre

Aprobación

histórica de 

$12,800 MM 

para proyectos

de AEE y DE



Sobre $29 mil millones de 

fondos obligados

• Sobre $19.3 mil millones 

en Asistencia Publica

• Sobre $2.5 mil millones en 

Asistencia Individual

• Sobre $108 millones en 

fondos de HMGP 

Mitigación

• Sobre $7.3 mil millones en 

operación y 

administración.

• Sobre $306 millones en 

CDL

La recuperación por números: 

una comparación por sector 

 

Comunicaciones 
$2.3 millones 
9 proyectos obligados 

Municipios
 

$1,602 millones 
3,683 proyectos obligados 

Educación 
$2,676 millones 
366 proyectos obligados 

 
 
Energía 
$11,354 millones 
81 proyectos obligados 

 
Salud y servicios sociales 
$79.3 millones 
571 proyectos obligados 

 
 

Vivienda 
$1,441 millones 
69 proyectos obligados 

 
 

Otros: $67,207 

 
 
Recursos naturales y 
culturales 
$203.6 millones 
165 proyectos obligados 

 
Edificios públicos 
$993.3 millones 
332 proyectos obligados 
 
 
Transportación 
$458 millones 
83 proyectos obligados 

 
Agua 
$388.7 millones 
232 proyectos obligados 



Estatus 
Prioridades: 

Noviembre 2020

• Sobre 2,445 proyectos 

pequeños obligados y 

desembolsados.

• $12.8 mil millones en 

obligaciones para AEE 

y DE; AAA será 

aprobada en 

diciembre 2020

• Ritmo de obligaciones 

por mes de sobre 400 

vs 143 los primeros 

dos años







La recuperación por 

números: una comparación 

por año

• 4,267 proyectos 

permanentes obligados a 

noviembre 2020 vs 116 

proyectos en julio 2019

• 2,445 proyectos 

Municipales 

desembolsados 

representando sobre 

$100 millones



Hasta la fecha un total de 

sobre $1,200 millones se 

han aprobado para cada 

municipio

• Total de fondos obligados 

en los primeros dos años: 

$501,524,981

• Total de fondos obligados 

desde septiembre de 2019 

al presente: $771,451,248

• 2,308 proyectos pequeños 

de obra permanente 

desembolsados

Nuestros

Municipios













$2,148,747,480.03 $389,652,632.99 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  

$210,002,809.27 $1,694,489,650.55
 

2017 2018 2019 2020 

Total de desembolsos por año: 

Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos





Respuesta a
Terremotos

Categorías aprobadas bajo el Programa de Asistencia Pública: A-G

categorías de emergencia y de obra permanente

Préstamo por Desastre Comunitario: $45,571,425.00 

Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Mayagüez, 

Las Marías, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Villalba.

AEE: 1 

$317.6 millones

Proyectos pequeños 

(menos de $131,100): 21 

$738 mil

AAA: 2 

$1.5 millones

Negociado de Emergencias

Médicas: 1

$316 mil

Total de 

solicitantes

95 

Proyectos obligados 

con el pareo estatal: 25  

$319.9 millones





Respuesta al
COVID-19

Categoría aprobada bajo el Programa de Asistencia Pública: B

medidas de protección de emergencia 

Total de 

Solicitantes 

274

78
Municipios

52 
Agencias

144 
Organizaciones 

sin fines de 
lucro

Municipios: 8  

$3,370,135.63

Proyectos Obligados: 21 

$55,029,139.39

Organizaciones sin 

fines de lucro: 4 

$354,757.14

Agencias: 9 

$51,304,239.62

Negociado de la 

Policía: 1 

$37,070,210.58

Negociado para el 

Manejo de 

Emergencias: 1 

$10,840,953.85





permaneció





Logros, oportunidades y 
próximos pasos
Transición 2020



Logros

• Eliminación del proceso conocido como “la 270” (manual drawdown
process).

• Procedimientos electivos bajo la sección 428 de la Ley Stafford.

• Incremento en obligaciones de proyectos permanentes.

• Cuenta de Fondo Rotatorio de $750 millones.

• Establecer una estructura gubernamental siguiendo las prácticas
comparables a las implementadas en el Gobierno federal.

• Entre las mejores cinco jurisdicciones en controles internos y
cumplimiento, según el coordinador de desastres federal de FEMA en P.R.
e Islas Vírgenes.



• Mantener y mejorar el ritmo de desembolsos.

• Reforzar el entrenamiento y capacitación a los subrecipientes sobre los 
programas de FEMA.

• Maximizar el uso de los fondos disponibles del Programa de pareo no-
federal de CDBG-DR a los subrecipientes.

• Promover la continuidad de los trabajos e iniciativas del proceso de 
recuperación para transición 2020.

Oportunidades



• Cumplir con fechas importantes:

• Fecha límite del P.A.A.P. 428

• Fecha límite de cierre de proyectos de categorías de emergencia (A y B) 
de los huracanes Irma y María

• Fecha límite para la entrega de plan de trabajo de FAAST de la AEE y DE

• Fechas límites de apelaciones

• Fechas límite de las solicitudes de propuesta para HMGP y Closeout

• Completar reestructuración operacional.

• Continuar añadiendo datos e información de la recuperación en el portal de 
transparencia para el beneficio de todos.

• Coordinar sesiones de entrenamientos para incumbentes y nuevos integrantes 
del Gobierno para garantizar la continuidad de la recuperación y el cumplimiento.

Próximos pasos



¡GRACIAS!

www.recovery.pr


