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Descripción del Servicio                                                                          

Proporcionar al ciudadano acceso rápido a la información, servicios y trámites de la Directoría de 

Obras Públicas (OP) integrados a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1. 

 
Audiencia  

 Público en general  

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 La Directoría de Obras Públicas brinda servicios solo a carreteras estatales. 

  Las reclamaciones por daños sufridos a vehículos mientras transitaba una carretera estatal 
deberán realizarse directamente a Obras Públicas Directorio de Oficinas de Obras Públicas (OP). 
Mientras que daños en carreteras municipales, deberá realizar la reclamación directamente con 
el municipio Directorio de Municipios de Puerto Rico. 

 Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 ofrece información sobre los siguientes servicios:  

o Querellas Relacionadas a Carreteras 

o Programa Adopte una Carretera 

o Querellas por Mantenimiento de Carreteras 

o Área Recreativa Lago Dos Bocas 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de Oficinas de Obras Públicas (OP)  

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

No aplica. 

 
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué mantenimientos brinda la Directoría de Obras Públicas? – Dentro del mantenimiento que 
brinda Obras Públicas se incluyen: 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-000%20Directorio%20de%20Agencia/OP-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/Directorio%20de%20Municipios%20de%20PR/Directorio%20de%20Municipios%20de%20PR.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-002-Querellas%20Relacionadas%20a%20Carreteras/OP-002%20Querellas%20Relacionadas%20a%20Carreteras.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-003-%20Programa%20Adopte%20Una%20Carretera/OP-003%20Programa%20Adopte%20Una%20Carretera.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-004%20Querellas%20por%20Mantenimiento%20de%20Carreteras/OP-004%20Querellas%20por%20Mantenimiento%20de%20Carreteras.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-005%20Area%20Recreativa%20Lago%20Dos%20Bocas/OP-005%20Area%20Recreativa%20Lago%20Dos%20Bocas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-000%20Directorio%20de%20Agencia/OP-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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o Semáforos 

o Letreros 

o Líneas de señalamiento de tráfico 

o Vallas 

o Muros 

o Alcantarillados 

o Remoción de objetos y animales muertos 

o Desyerbado 

o Iluminación  

o Reparación del pavimento 

 ¿A través de Obras Públicas puedo establecer querellas por daños sufridos en mi vehículo? – 
Sí, toda aquella persona cuyo vehículo haya sufrido daños mientras transitaba por alguna 
carretera estatal de Puerto Rico debido a deficiencias en el mantenimiento de la misma puede 
realizar una querella. Las personas que quieran radicar querellas por incidentes en calles y 
caminos municipales deberán comunicarse directamente con el municipio a donde pertenece la 
calle para obtener la información que desean. 

 ¿Cuáles son ejemplos de los tipos de querellas que normalmente se radican? – Algunos 
ejemplos son:  

o Ocurre un derrumbe mientras transita, dañando el vehículo 

o Pavimento roto o desnivelado causa daños al auto. 

o Objeto en la vía golpea el vehículo. 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

Listado de Carreteras 

Página(s) de Internet: 

 www.pr.gov 

 DTOP  

  
Redes Sociales 

Facebook: dtop   

Twitter:     DTOP 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-D001%20Listado%20de%20Carreteras/OP-D001%20Listado%20de%20Carreteras.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OP-D001%20Listado%20de%20Carreteras/OP-D001%20Listado%20de%20Carreteras.pdf
http://www.pr.gov/
http://www.dtop.gov.pr/index.asp
https://www.facebook.com/dtop
https://twitter.com/DTOP

