INVENTARIO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS 2017
Nota aclaratoria: La información contenida en esta tabla está sujeta a cambios y revisión, especialmente la información que se encuentra bajo la columna de Modalidad de Alianza Propuesta y las cifras en todas las columnas.

PROYECTO PROPUESTO APP+P
1. Sistema de Ferry (Metro e
Isla)
2. Automatización Multas
Electrónicas

3. Concesión Facilidades de
Estacionamiento

4. Planta de Composta

5. Carriles Expreso o Carriles
Reversibles

6. Optimización de Sistema de
Autobuses

MODALIDAD DE
ALIANZA PROPUESTA

INVERSIÓN
ESTIMADA

Contracto de Operación y Mantenimiento
de sistema de ferry para áreas Metro e
Isla.
Establecer sistema electrónico de
procesamiento de multas en tiempo real.
Incluye la incorporación de equipo “handheld devices”.

Operación y
mantenimiento.

$10-$15 millones
(10 años)

Contrato basado en
desempeño
“Peformance Based
Contract”.

$2-$30 millones
(10 años)

Concesión de facilidades de
estacionamiento que actualmente son
gestionadas por el Gobierno.

Contrato de concesión
con posible
participación en los
ingresos a beneficio del
Gobierno.
Contrato de desarrollo y
operación.

$10-$50 millones
(10 años)

PROPONENTE(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Autoridad de
Transporte Marítimo,
Autoridad APP, DTOP
DTOP, Autoridad APP

Autoridad APP

Sujeto a revisión

Sujeto a revisión.

Sujeto a revisión.

$3-$7 millones

Municipio de Toa Baja,
Autoridad APP

Establecimiento de la planta de composta
para el procesamiento de desperdicios. La
planta se establecería en área impactada
localizada en Toa Baja.

ACT, Autoridad APP

Establecimiento de carriles reversibles o
carriles expreso con peajes dinámicos en
área de alta congestión. Proyectos para
aliviar cogestión vehicular.

Contrato de concesión,
transferencia de riesgos,
de diseño, construcción,
operación,
mantenimiento y
financiación.

$20-58 millones
(10 años)

Optimización de rutas y sistema de
transportación colectivo de Autobuses.

Contrato de operación y
mantenimiento.

$3-$7.5 millones
(10 años)

Autoridad APP

Sujeto a revisión

Sujeto a revisión

Sujeto a revisión

Nota aclaratoria: La información contenida en esta tabla está sujeta a cambios y revisión, especialmente la información que se encuentra bajo la columna de Modalidad de Alianza Propuesta y las cifras en todas las columnas.

7. Reemplazo de Contadores
de Agua a Contadores
Electrónicos

Autoridad de
Acueductos y
Alcantarillados (AAA)

Proyecto para remplazar contadores de
agua y colocar contadores inteligentes.

8. Concesión de Autopistas

Autoridad de
Carreteras, Autoridad
APP

Concesión de autopistas existentes
incluyendo PR-52, PR-5, PR 18.

9. Concesión de Puertos
Marítimos

Autoridad de Puertos y
Autoridad APP

Concesión de puertos marítimos de
pasajeros de cruceros.

10. Contratos de Aeropuertos
Regionales

Autoridad de Puertos y
Autoridad APP

Contrato de Alianza para
el diseño.

$200 millones
(10 años)
Sujeto a revisión

Optimización de servicios de
mantenimiento y operaciones de
aeropuertos regionales.

Contrato de concesión
con transferencia de
riesgos de diseño,
construcción,
financiamiento,
mantenimiento y
operación.
Contrato de concesión
con transferencia de
riesgos de diseño,
construcción,
financiamiento,
mantenimiento y
operación.

Bajo Análisis

Contratos de operación
y mantenimiento.

$10-$32 millones
(10 años)

$10-$35 millones
(10 años)
Sujeto a revisión

Sujeto a revisión

11. Extensión Autopista PR-22

Autoridad de Carreteras,
Autoridad APP

Contrato de desarrollo de segmentos de la
extensión de PR-22.

Contrato de desarrollo
por segmentos.

Bajo Análisis

12. Planta de Gas Natural - Palo
Seco

Autoridad de Energía
Eléctrica, Autoridad APP

Proyecto de conversión/planta a gas
natural en Palo Seco con el propósito de
cumplir con MATS, además de otros
objetivos.

Contrato de
compra/venta de
energía con
transferencia de riesgos
de diseño, construcción,
financiamiento,
mantenimiento y
operación.

$200-$360
millones
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Sujeto a revisión

Nota aclaratoria: La información contenida en esta tabla está sujeta a cambios y revisión, especialmente la información que se encuentra bajo la columna de Modalidad de Alianza Propuesta y las cifras en todas las columnas.

13. Planta de Gas Natural –
Costa Sur

14. Optimización y Reinversión
en Infraestructura del
Sistema Escolar

15. Optimización y Reinversión
en Infraestructura del
Sistema Correccional

16. Centro Médico y Hospital
Psiquiátrico

17. Proyecto Energía Renovable

Autoridad de Energía
Eléctrica, Autoridad APP

Autoridad APP

Departamento de
Corrección y
Rehabilitación,
Autoridad APP
Departamento de Salud,
Autoridad APP

Autoridad de Energía
Eléctrica, Autoridad
APP.

Contrato de
compra/venta de
energía con
transferencia de riesgos
de diseño, construcción,
financiamiento,
mantenimiento y
operación.
Contrato de Alianza con
transferencia de riesgos
de diseño, construcción,
mantenimiento.

$150-$265
millones

Contrato de Alianza con
transferencia de riesgos
de diseño, construcción,
mantenimiento.

$100-$130
millones (10
años)

Modernización a la infraestructura del
Centro Médico y el Hospital Psiquiátrico.
Incluir modernización de residencia para
estudiantes de Medicina y facilidades
comerciales.

Contrato de Alianza con
transferencia de riesgos
de diseño, construcción,
financiamiento y
mantenimiento de la
infraestructura.

$100-$175
millones (10
años)

Desarrollo de proyectos de energía
renovable incluyendo energía fotovoltaica
y energía eólica.

Contrato de
compra/venta de
energía con
transferencia de riesgos
de diseño, construcción,
financiamiento,
operación y
mantenimiento.

$100-$700
millones (10
años)

Desarrollo de planta/conversión a gas
natural en Costa Sur.

Optimización y reinversión en planteles
escolares con el fin de fortalecer el
desempeño académico y reducir nivel de
costo del Departamento de Educación.
Optimización y reinversión en facilidades
correccionales con el fin de mejorar la
infraestructura pública, reducir la
reincidencia y reducir nivel de costo del
Departamento de Corrección.
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Sujeto a revisión

$200-$325
millones (10
años)
Sujeto a revisión

Sujeto a revisión

Sujeto a revisión

Sujeto a revisión
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Contrato de Alianza con
transferencias de riesgos
en diseño, construcción,
financiamiento,
operación y
mantenimiento.
Contrato de operación y
mantenimiento.

$100-$175
millones

Proyecto de desarrollo y gestión comercial
de propiedades turísticas.

Contrato de Alianza para
el desarrollo y gestión
comercial.

Bajo Análisis

Depto. de Desarrollo
Económico, Autoridad
para el Redesarrollo de
Roosevelt Roads

Desarrollo de antigua base naval Roosevelt
Roads de acuerdo a plan maestro.

Contrato de desarrollo y
gestión plan maestro.

Bajo Análisis

Autoridad APP

Desarrollo de residencias de ingresos
mixtos. Proyecto con objetivos de vivienda
de costos accesibles. Desarrollo de usos
mixtos.

Contrato de concesión
de transferencia de
riesgo de diseño,
construcción,
financiamiento,
operación y
mantenimiento.

Sujeto a revisión

Universidad de Puerto
Rico, Recinto de
Mayagüez, Autoridad
APP

Desarrollo de proyectos de infraestructura
para mejorar la experiencia de vida
académica en el Recinto incluyendo
vivienda estudiantil, centros estudiantiles,
y estacionamiento.

19. Centro Comprensivo de
Cáncer

BGF, Autoridad APP

Proyecto de alianza para la operación del
nuevo Centro comprensivo de Cáncer.

20. Parques Nacionales

Autoridad APP

21. Desarrollo Base Naval
Roosevelt Roads

22. Comunidad Río Bayamón

18. Proyecto de Vida Estudiantil
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Sujeto a revisión

Bajo Análisis

