INVENTARIO DE PROYECTOS 2015
PROYECTO PROPUESTO APP
1. Coliseo Municipal de Naranjito

PROPONENTE(S)
Municipio de Naranjito

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Alianza para la construcción de un coliseo con el
propósito de alquilar la propiedad para realizar
eventos deportivos, artísticos y de interés
turístico.

MODALIDAD DE ALIANZA
PROPUESTA
DOM

INVERSIÓN
ESTIMADA
No sometida

2. Proyecto Turístico-Recreativo y o Municipio de Hatillo
Pasivo

Utilizar la antigua Escuela Intermedia Juliet A.
Casey, recientemente transferida al municipio.

No sometido

No sometida

3. Hotel en Sector Costa de Oro

Municipio de Dorado

Alianza para la construcción de un hotel de 53
habitaciones en un terreno municipal en el
Sector Costa de Oro del Barrio Higuillar de
Dorado.

Concesión

$10.5 millones

4. Viviendas de Interés Social

Municipio de Dorado

Alianza para la construcción de 75 unidades de
vivienda en el sector Arenales del Barrio
Higuillar de Dorado, para alquiler con subsidio
del programa de vivienda de Sección 8.
Unidades de 3 habitaciones y 1 baño en un solar
de 200 metros cuadrados.

Concesión

$8.5 millones

5. Viviendas para Envejecientes

Municipio de Dorado

Alianza para la construcción de la Fase I de
viviendas para envejecientes con 78
apartamentos en el sector Mameyal del Barrio
Higuillar en Dorado.

Concesión

$5.9 millones
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MODALIDAD DE ALIANZA
PROPUESTA
No sometido

INVERSIÓN
ESTIMADA
$40 millones

Alianza para la construcción de un Coliseo
municipal con capacidad para 2,500 personas.

Concesión

$35 millones

Autoridad de Transporte
Marítimo

Alianza para el mantenimiento y operación de
las embarcaciones y terminales del servicio de
ferries en Cataño.

OM o Concesión

$50 millones

 Autoridad de
Carreteras y
Transportación
 Autoridad para el
Financiamiento de la
Infraestructura

Alianza para la construcción de carriles y otras
mejoras viales para el manejo de congestión
vehicular que incluiría peajes dinámicos de
aproximadamente 15 kilómetros de longitud
desde la intersección de las carreteras PR-1, PR18 y PR52 en el Municipio de San Juan hasta el
Municipio de Caguas. Además, se realizarían
mejoras en dos puentes existentes y la
construcción de diez adicionales. Dos nuevos
carrieles operarían de forma reversible siempre
a favor del tránsito que domine por las horas
pico.

DBM o DBFOM

$86.100
millones

PROYECTO PROPUESTO APP
6. Mejoras y ampliación a vías de
acceso

PROPONENTE(S)
Municipio de Dorado

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Alianza para la construcción de la Avenida
Higuillar para viabilizar el desarrollo de un
hospital y un centro comercial.

7. Coliseo Municipal

Municipio de Dorado

8. Servicio de Ferries

9. Manejo de congestión vehicular
en la carretera PR-52
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MODALIDAD DE ALIANZA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PROPUESTA
Alianza para la operación y mantenimiento de
APP pequeña
un servicio de lanchas de pasajeros y carga entre
los Municipios de Fajardo, Vieques y Culebra y
un servicio de lanchas de pasajeros entre el
Viejo San Juan, Cataño y Hato Rey, y la
operación de la base de mantenimiento
localizada en Isla Grande.

INVERSIÓN
ESTIMADA
$47 millones

Autoridad de Transporte
Integrado

Alianza para la operación y mantenimiento del
servicio de transporte colectivo terrestre por
autobuses en un área de cobertura de 8
municipios del área metropolitana de San Juan.
Incluyendo el mantenimiento de instalaciones
físicas y terminales de autobuses.

APP pequeña

$65 millones

Oficina del Principal
Ejecutivo de Informática

Alianza para crear una página electrónica y
lograr que el sector privado desde una
plataforma logre renovar los permisos
gubernamentales de sus negocios. Permitirá a
las agencias trabajar en armonía, pero
manteniendo sus autonomías tanto fiscales
como reglamentarias.

DBMO (APP pequeña)

$2.5 millones

PROYECTO PROPUESTO APP
10. Servicio de transporte colectivo
marítimo (lanchas/ferries)

PROPONENTE(S)
Autoridad de Transporte
Integrado

11. Servicio de transporte colectivo
por autobuses

12. www.RenovacionesOnline.com

│Página 3 de 4│

PROYECTO PROPUESTO APP
13. Muelles turísticos del Puerto de
la Bahía de San Juan

PROPONENTE(S)
Autoridad de los Puertos

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Alianza para crear un desarrollo innovador para
remodelar y aumentar la capacidad de los
muelles del Puerto de la Bahía de San Juan.
Esencialmente para:





diseñar y operar un complejo de 3
muelles para cruceros modernos,
atractivo, seguro y más amplio
mejorando la infraestructura para poder
aumentar visitas homeport y manejar
efectivamente aumento en pasajeros
proyectado en los próximos 20 años,
rehabilitar el Muelle 1, y
aumentar espacios comerciales, entre
otros.
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MODALIDAD DE ALIANZA
PROPUESTA
DBFO

INVERSIÓN
ESTIMADA
$112.1 millones

