2 DE ABRIL DE 2018

HURACÁN MARÍA

OCPR
en acción
T

ras el paso del Huracán María, en la Contraloría tomamos
la iniciativa de utilizar todos nuestros recursos para cono-

cer el estado en que se encontraban los municipios y las entidades gubernamentales, y verificar las necesidades de nuestros
ciudadanos. Esto, con el propósito de colaborar con el Gobierno
central a atender la crisis por la que aún pasa nuestro Pueblo.
Además, obtener información que luego podamos utilizar en
nuestros procesos de auditoría. Para esto, creamos el Proyecto
Huracán María.

Vamos a ir a cada agencia
y municipio para ver de
primera mano lo que está
pasando.
CONTRALORA

NUESTRO PERSONAL

Luego de asegurarnos de que todos nuestros compañeros de la
Contraloría estaban bien, decidimos enviarlos a todos los municipios y a las entidades gubernamentales que ofrecen servicios
esenciales al Pueblo. Además, muchos fueron voluntarios en
entidades sin fines de lucro.
¿CÓMO EMPEZAMOS?

Nuestro personal ejecutivo se reunió en varias ocasiones, aún
sin contar con el servicio de energía eléctrica, para coordinar los
trabajos y preparar un cuestionario que nos sirviera de guía para
obtener información que nos permitiera saber el estado en que se
encontraba el País. Dicho cuestionario se le distribuyó nuestros
auditores y, de esta manera, comenzamos con el Proyecto.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

MENSAJE DE LA CONTRALORA

E

l Proyecto Huracán María lo creamos para tener, de primera
mano, información sobre las condiciones en las que se en-

contraba el Gobierno y cómo manejaba esta emergencia. Queríamos asegurarnos de que se ofrecieran los servicios necesarios a la
ciudadanía, de que las ayudas tuvieran el mayor alcance posible,
y fueran justas y equitativas.
En nuestras visitas observamos la necesidad por la que todavía
atraviesa nuestro Pueblo y tuvimos la oportunidad de ayudar a
aliviarla, aunque fuera un poco. Confieso que en ocasiones me
sentí con las manos atadas. Sabíamos que Puerto Rico estaba
pasando por tantas situaciones, y que había muchas personas
dispuestas a ayudar; pero, por razones de comunicación, burocracia o porque no sabían cómo, esas personas no lograban llevar su ayuda al Pueblo. Esta experiencia nos dio la oportunidad
de ser un medio para canalizar ayudas y servicios, lo que nos
llenó de gran satisfacción, alegría y esperanza.
Agradezco a todos mis compañeros de la Contraloría por todo su
esfuerzo y dedicación.

CONTRALORA
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A DÓNDE
FUIMOS
OFICINAS LOCALES
DEL DEPARTAMENTO
DE LA FAMILIA

REGISTROS
DEMOGRÁFICOS

43
MUNICIPIOS

78

CORPORACIONES
PÚBLICAS

76

Del 16 de octubre
al 15 de diciembre
de 2017, visitamos:

80

OATRH

1,131

50

COLECTURÍAS
Puente roto de Palma Sola en Canóvanas

82
AGENCIAS Y
DEPARTAMENTOS

ESCUELAS DE
LA COMUNIDAD
Escuela Cruz Ortiz Estella en Humacao

¿QUÉ HICIMOS?
Puente en Añasco

Entrevistamos a los alcaldes, a los funcionarios
principales de las agencias, departamentos y

Radio Universidad, UPR Recinto de Río Piedras

corporaciones públicas o sus representantes
autorizados, y a ciudadanos.
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MUNICIPIOS

Realizamos 468 visitas a los centros de acopio y 344 a
los centros de recogidos de escombros.
En una visita realizada por la Contralora a un centro de
acopio de un municipio, le informaron que habían tenido
que disponer de todos los suministros, ya que en ese centro
había roedores por la comida para mascotas que allí se almacenaba. La Contralora impartió instrucciones a todo el
personal de la OCPR para que orientaran a los alcaldes a no
almacenar la comida para mascotas en el mismo lugar que
los suministros.

Centro de acopio en Aguadilla

Velamos por que la distribución de los suministros fuera
justa y equitativa.
Ayudamos en el empaque y la distribución de suministros.
Canalizamos ayudas psicológicas a través de ASSMCA,
orientaciones de FEMA y ayudas médicas, a solicitud de
funcionarios, empleados y ciudadanos.

Centro de acopio en Corozal

Orientamos para que documentaran correctamente las
contrataciones de emergencia.

55

CASAS ALCALDÍAS SUFRIERON DAÑOS

567

CARRETERAS O PUENTES EN 75 MUNICIPIOS* COLAPSARON

164,157

VIVIENDAS EN 55 MUNICIPIOS* PERDIERON TUS TECHOS

Centro de escombros en Aguada

61,249

VIVIENDAS EN 62 MUNICIPIOS* FUERON AFECTADAS

36,975

TOLDOS FUERON REPARTIDOS EN 62 MUNICIPIOS*

70

MUNICIPIOS FORMALIZARON CONTRATOS
PARA EL RECOGIDO DE ESCOMBRO
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*Los restantes municipios no nos pudieron proveer la información.
Vivienda en Cataño

D E PA RTA M E N T O S
Y AG E N C I A S
82 entidades que visitamos, 31 tenían daños significativos, y 67 prepararon informes de daños. Algunos de estos
De las

Centro de Recaudación Ingresos Municipales (CRIM)

daños fueron desprendimiento de paredes y techos, y cristales y
ventanas rotos. Algunas sufrieron daños estructurales, por los
cuales tuvieron que cesar operaciones.
De las 45 entidades que tienen programas para atender a la ciudadanía, 44 los ejecutaron, como por ejemplo el Departamento
de Agricultura, la Autoridad Escolar de Alimentos, el Departamento de la Vivienda (Sección 8), el Fideicomiso de la Guardia

Oficina Administración y Transformación
Recursos Humanos (OATRH)

COLECTURÍAS

Nacional y la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

Realizamos dos visitas a las colecturías, una al inicio y otra al
final del Proyecto, y estos fueron los resultados:
Visitadas
En funciones
Servicios completos
Servicios parciales

OFICINAS REGIONALES
D E L D E PA R TA M E N T O
D E L A FA M I L I A

R E G I S T RO S D E M O G R Á F I C O S

PRIMERA VISITA

SEGUNDA VISITA

50
28
9
19

50
44
19
25

Realizamos dos visitas a las oficinas regionales, una al inicio y
otra al final del Proyecto, y estos fueron los resultados:
PRIMERA VISITA

SEGUNDA VISITA

Visitadas
En funciones
Servicios completos
Servicios parciales

76
48
27
21

76
74
48
26

Visitadas
En funciones
Servicios completos
Servicios parciales

43
29
13
16
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Escuela Francisco Pietri Mariani, en Aduntas

Escuela Pre Vocacional Casiano Cepeda en Río Grande
Escuela Tomás Carrión
Maduro en San Juan

Escuela José B. Barceló Oliver
en Adjuntas

Escuela Facundo Bueso en San Juan

ESCUELAS

Visitamos 1,113 escuelas de la comunidad con la colaboración de personal
del Departamento de Hacienda, y obtuvimos los siguientes resultados.
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136
613
179
524
983
302
66
318
715
622
213

Escuela Rosa Costa en Yabucoa

estaban cerradas durante nuestras visitas
redujeron el horario escolar
se utilizaron como refugio
tuvieron daños estructurales
tuvieron bajas en matrícula
tuvieron una disminución en la cantidad de empleados
no contaban con agua potable
tenían problemas de hongos
tenían filtraciones
no contaban con energía eléctrica
tenían escombros en los patios

Autoridad de Puertos

Anexo Facundo Bueso, UPR Río Piedras
División de Impresos, Jardín
Botánico Norte, UPR

Escuela de Derecho, UPR Río Piedras

Radio Univerdad, UPR

Taller Educación I-Robótica, UPR Río Piedras

C O R P O R AC I O N E S
PÚBLICAS
80 corporaciones públicas que visitamos, 20
sufrieron daños significativos y 51 prepararon in-

De las

formes de daños. Algunos de los daños fueron filtraciones, lámparas rotas, plafones caídos y daños estructurales severos como roturas de sistemas eléctricos y
paredes, techos colapsados y oficinas destruidas.

Teatro UPR Río Piedras
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TRABAJO
COMUNITARIO

E L D E R LY T A S K F O R C E
Como parte de nuestros esfuerzos para ayudar en esta emergencia, la contraloría se unió al Elderly Task Force, el cual fue
creado por el Gobierno Federal y el Estatal, y contó con una
representación de la empresa privada. Este grupo se dedicó
a ofrecer ayudas a la población de edad avanzada. Para
esto, se recolectaron artículos de primera necesidad, tales
como: agua, comida enlatada y pañales para adultos, entre otros.
El grupo logró visitar 839 centros, para un total de 16,330
personas impactadas.

Se identificaron, además, situaciones irregulares que requirieron la intervención del Departamento de Justicia y que dieron
lugar a la radicación de cargos contra propietarios de hogares de
cuidado prolongado.
VO L U N TA R I A D O
Treinta de nuestros compañeros fueron voluntarios en municipios, entidades gubernamentales y entidades sin fines de lucro. Algunos de estas entidades fueron: Unidos por Puerto Rico,
Centro Sor Isolina Ferrer, Municipio de Naranjito y AEMEAD.

COLABORACIÓN CON EL

A solicitud del secretario de Asuntos del Consumidor, colaboramos en la fiscalización de las órdenes de congelación de precios
de artículos de primera necesidad y del margen de ganancia de
gasolina, diésel y gas licuado. En esta encomienda visitamos 365
gasolineras y 248 comercios, y emitimos 58 avisos de infracción.

PO Box 366069 San Juan, P.R. 00936-6069
105 Avenida Ponce de León Hato Rey, P.R. 00917-1136
(787) 754-3030
(787) 751-6768
ocpr@ocpr.gov.pr
www.ocpr.gov.pr
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