
#CamaraEnAccion

La Cámara de Comercio de Puerto Rico
y sus Comités de Zonas de Oportunidad, Asuntos Contributivos, APP, 
Bienes Raíces y Asuntos Municipales presentan su Foro:

Alianzas Público-Privadas
César Campillo Fernandez, CPA
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Puerto Rico cuenta con un marco legal robusto para 
las APP y un precedente reconocido a nivel global

Conseción Carr PR-22 & PR-5

 Reglamento de APP establecido desde 2009
 Equipo de profesionales
 Compromiso con la Politica Pública
 Estructura operacional
 Proceso de aprobación consolidado
 Mejores practicas de licitación

AAPP

 Transacción del año 2011
 Global Infrastructure Project 2011
 Global PPP 2011
 North America PPP Transaction 2011

Conseción Aeropuerto LMM

 Unica APP de aeropuerto completo en 
USA

 Conseción completada en 2013 
 Nominada por P3 Awards 2014 

Reconocimiento en la Industria

 P3 Bulletin 
Special 
Award
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APPs no son una Privatización

Un contrato a largo plazo entre una entidad pública y 
el sector privado:  
 Para el desarrollo y/o la operación de un activo o servicio

público, 
 Donde el sector privado asume un riesgo significativo y la 

responsabilidad de operar y mantener dicho activo a lo 
largo de la vida del contrato, y 
 La compensación va atada principalmente al desempeño

del sector privado y/o el uso del activo o servicio. 

Definición de una APP
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Transformación 
del Sistema de 
Transportación 
Marítima
 SISTEMA DE 

TRANSPORTACIÓN DE 
FERRIES

 Tiempo estimado
propuesto por la AAPP*

Dic. 2018Junio 2018Abril 2018

 OM para el servicio de 
transportación marítima 
en área metro (Cataño) 
y servicio Isla desde 
Ceiba a las islas 
Municipio de Vieques y 
Culebra.

 Modernización y  
optimización del servicio, 
y reducción del subsidio. 
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Optimización del 
Sistema de Medición
del Consumo de Agua

 DBFOM para el 
reemplazo de metros 
y optimización del                        
área de servicio al 
cliente. 

 Reducir las pérdidas 
del recurso y atraer la 
confiabilidad del 
servicio.

 AAA MEDICIÓN AVANZADA
 Tiempo estimado propuesto

por la AAPP*
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 Contrato de Operación y 
Mantenimiento a largo plazo para la 
distribución y transmisión del sistema 
de energía eléctrica de Puerto Rico.

 Rehabilitación, resiliencia y 
confiabilidad en el sistema de 
transmisión y distribución. Utilización 
de nuevas tecnologías para lograr 
bajos costos en las tarifas.

 Incluye la administración de fondos 
federales para la recuperación, 
aplicables al sector de la energía.

Sistema de 
Transmisión y 
Distribución
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 PROYECTO DE VIDA 
ESTUDIANTIL

 Tiempo estimado
propuesto por la AAPP*

1er Proyecto de 
Infraestructura 
Social

 DBFOM para una residencia 
estudiantil dentro del campus 
universitario considera 
además, área de 
estacionamiento y otras 
mejoras. 

 Mejorar el desempeño 
académico y la experiencia 
de la vida estudiantil.

Febrero 2018 Mayo 2018



Gracias

www.camarapr.org #CamaraEnAccion
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