INVENTARIO DE PROYECTOS 2013
Propuestas Recibidas hasta mayo de 2013
Proyecto
Proponente(s)
1. Tren de Caguas*
 Municipio Autónomo de
Caguas
 Departamento de
Transportación y Obras
Públicas (DTOP)
 Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT)
2. Corredor Hatillo‐Aguadilla
 Departamento de
PR‐22
Transportación y Obras
Públicas (DTOP)
 Autoridad de Carreteras y
Transportación (ACT)
3. Institución correccional para Departamento de Corrección y
mujeres *
Rehabilitación (DCR)

4. Institución correccional
máxima seguridad para
varones adultos*

Departamento de Corrección y
Rehabilitación (DCR)

5. Gas Natural para las
Centrales de la AEE*

Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE)

Descripción
Alianza para la optimización de la
transportación Centro‐Oriental
mediante la construcción de un
Tren de Cercanías Caguas‐San
Juan.

Alianza para el diseño,
construcción y financiamiento de
la PR‐22 desde Hatillo a Aguadilla.

Alianza para el diseño,
construcción, financiamiento y
mantenimiento de una facilidad
correccional para mujeres con
capacidad de 750 espacios.
Alianza para el diseño,
construcción, financiamiento y
mantenimiento de una facilidad
correccional de varones adultos
clasificados en custodia máxima
con capacidad de 1,000 espacios.
Alianza para mejorar las centrales
San Juan (Unidades 5, 6, 9 y 10) y
Palo Seco (Unidades 3 y 4)
(“Centrales Norte”). La mejora
consiste en proveer gas natural
para la generación en dichas
unidades con un combustible
alterno, más limpio y más
económico, conocido como gas
natural. Con el objetivo dual de
cumplir con la Reglamentación de
Mercury and Air Toxic Standards
(MATS), según aprobada en el
2012, y estabilizar el costo de la
energía en Puerto Rico. Además,
proveer gas natural para las
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Proyecto

Proponente(s)

Descripción
Centrales de Aguirre y Costa Sur
(Centrales del Sur).
Autoridad de Acueductos y
Alianza para diseño, construcción,
6. Acueducto de la Costa
Alcantarillados (AAA)
financiamiento de nueva
Norte (ACN, también
infraestructura, mejoras a
conocido como
infraestructura existente y
Superacueducto)
operación y mantenimiento del
sistema completo.
7. Proyecto Extensión PR‐5
Municipio de Bayamón
Alianza para la construcción y
desde PR‐199 hasta
administración de Carretera
PR‐167
Expreso de 4 carriles, paseo de 3
metros y plaza para el cobro de
peaje, desde la Intersección de la
PR‐5/PR‐199 hasta la Intersección
a Desnivel de la PR‐5 y PR‐828
(Ave. Los Palacios). La longitud del
proyecto es de 6.11 km.
8. Clínica de Salud y Bienestar Municipio Autónomo de Ponce Alianza pública para crear un
Social Hospital Dr. Tricoche
centro de urgencias de salud y
clínicas ambulatorias para atender
las comunidades aledañas al
Hospital Dr. Tricoche
principalmente concentrándose en
la población desprovista de
servicios y no aseguradas
incluyendo personas sin techo y
con problemas de adicción.
9. Centro de Convenciones de Municipio Autónomo de
Alianza para la construcción de un
Mayagüez
Mayagüez
Hotel de 150 habitaciones y un
Centro de Convenciones. El Centro
de Convenciones estará localizado
en una parcela de terreno contigua
al nuevo Parque del Litoral de
Mayagüez. El Hotel se desarrollará
en una parcela de terreno cercana.
10. Nuevo Asilo de Mayagüez
Municipio Autónomo de
Alianza para la construcción y
Mayagüez
desarrollo de un nuevo asilo en
Mayagüez, el cual contará con 100
camas, de las cuales 70 serán para
personas indigentes cuyos servicios
son sufragados por el Municipio y
actualmente ofrecidos por el Asilo
Municipal.
*Aprobado como proyecto prioritario por la Junta de Directores de la AAPP.

