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Agenda 

1.	   Trasfondo	  y	  Proceso	  de	  Alianzas	  Público-‐Privadas	  

2.	   Resumen	  de	  Proyectos	  y	  Calendario	  



Trasfondo y evolución  
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•  El	  Gobierno	  reconoce	  que	  la	  infraestructura	  es	  un	  
elemento	  esencial	  para	  la	  compe,,vidad	  y	  el	  
desarrollo	  económico.	  

•  Las	  Alianzas	  Público-‐Privadas	  es	  un	  compromiso	  
programá,co	  como	  mecanismo	  para	  reac,var	  la	  
inversión	  en	  la	  infraestructura.	  	  

•  El	  8	  de	  junio	  de	  2009,	  se	  aprobó	  la	  Ley	  #29	  que	  
establece	  la	  polí,ca	  pública	  de	  APP.	  

•  La	  Ley	  #29	  creó	  la	  Autoridad	  para	  las	  APP	  como	  
en,dad	  responsable	  de	  implantar	  la	  polí,ca	  pública	  
de	  APP.	  	  	  

•  La	  Autoridad	  de	  las	  APP	  está	  completamente	  
dedicada	  a	  la	  implantación	  exitosa	  de	  un	  programa	  
de	  APP	  para	  ges,onar	  nueva	  infraestructura	  en	  PR.	  

Aprobación	  Ley	  APP	  
Jun-‐2009	  

Conferencia	  APP	  
Oct-‐2009	  

8	  Proyectos	  y	  Reglamento	  
Dic-‐2009	  

Equipos	  de	  trabajo	  
Ene-‐Feb	  2010	  

Estudios	  de	  Deseabilidad	  
Mar-‐Mayo	  2010	  

Progreso	  hasta	  	  
el	  momento	  

Inicio	  de	  Licitación	  
Mayo-‐Junio	  2010	  

Etapa	  	  
Actual	  	  



Proyectos	  Prioritarios:	  	  	  

1.  	  Rellenos	  sanitarios	  	  

2.  	  Embalses	  y	  represas	  	  

3.  	  Plantas	  para	  la	  producción	  de	  energía	  que	  u,licen	  fuentes	  alternas	  al	  petróleo	  

4.  	  Sistemas	  de	  transportación	  

5.  	  Instalaciones	  de	  salud,	  seguridad,	  educación,	  corrección	  y	  rehabilitación	  

6.  	  Proyectos	  de	  vivienda	  de	  interés	  social	  

7.  	  Instalaciones	  depor,vas,	  recrea,vas	  y	  de	  esparcimiento	  cultural	  	  

8.  	  Redes	  de	  comunicación	  alámbrica	  o	  inalámbricas	  

9.  	  Sistemas	  de	  alta	  tecnología	  de	  informá,ca	  y	  mecanización	  

10.  Otro	  ,po	  de	  ac,vidad	  o	  instalación	  iden,ficada	  como	  prioritario	  mediante	  legislación	  	  

Política Pública (cont.) 
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•  Provee el analisis 
fundamental 
para determinar 
si el proyecto es 
conveniente y 
deseable para 
Puerto Rico 

•  Se tiene que 
colocar en 
internet 

Estudio de 
Deseabilidad 

RFQ 
- Selección de 
tres (shortlist) 

Selección 
de 

Ganador 

RFP 
- Sesiones 
informativas 

Propuestas 
Finales y 
Firmes 

•  Se tiene que 
colocar en 
internet 

•  Permite 
seleccionar a 3 
compañías para 
que continuen al 
proximo paso 

•  Solo 3-4 
compañías 
someten 
propuestas  

•  Incluye una 
copia del 
Contrato APP 

•  Se llevan a cabo 
sesiones 
informativas para 
revisar detalles.  

•  3-4 compañías 
someten sus 
ofertas y 
propuestas finales 

•  Comité de 
Alianza hace 
informe con 
recomendación 
final para Juntas 
de Directores y 
Gobernador 

•  Aprobación 
Juntas de 
Directores y 
Gobernador o 
Delegado  

•  Decisión final se 
coloca en 
Internet 

Comite	  de	  Alianza	  (5	  miembros)	  

Resumen del Proceso de Licitación de Proyectos APP 
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Preparación	  
para	  licitación	  

Proceso	  de	  licitación	  APP	   Otorgación	  
Contrato	  APP	  
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Grandes	  Proyectos	  para	  un	  Gran	  Futuro	  

•  PR-‐22:	  autopista	  más	  transitada	  en	  PR	  	  
•  PR-‐66:	  único	  corredor	  en	  el	  este	  
•  PR-‐52:	  autopista	  más	  larga	  en	  PR	  

•  Fase	  I	  Gas	  Natural:	  Costa	  Sur	  	  
•  Fase	  II	  Gas	  Natural:	  Planta	  Aguirre	  

•  Aeropuerto	  LMM:	  aeropuerto	  más	  
transitado	  en	  el	  Caribe	  

•  Modernización	  de	  las	  Escuelas:	  
Diseño-‐Construcción-‐Mantenimiento	  
de	  escuelas	  públicas	  

•  Lectura	  Remota	  AAA:	  mejoramiento	  
del	  sistema	  de	  contadores	  	  y	  lectura	  

Grandes	  Beneficios	  

• 	  5	  áreas	  de	  infraestructura	  /	  8	  Proyectos	  

• 	  Impacto	  a	  todo	  Puerto	  Rico	  

• 	  Gran	  impuso	  a	  la	  economía	  	  

• 	  Fortalecimiento	  del	  sector	  privado	  

• 	  Mejora	  la	  calidad	  de	  vida	  	  

• 	  Globalización	  de	  Puerto	  Rico	  	  

• 	  	  Retomar	  la	  compe,,vidad	  

• Nueva	  era	  en	  la	  ges,ón	  de	  la	  
infraestructura	  
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Autopistas	  PR-‐22,	  PR-‐52	  y	  PR-‐66	  
Informe	  de	  Progreso	  
Asunto	  	   Descripción	  

Descripción	  
de	  Proyecto	  

•  Concesión	  de	  operación	  ,	  mantenimiento	  y	  desarrollo	  
de	  la	  PR-‐22	  y	  PR-‐66	  y	  sus	  extensiones.	  Concesión	  
operación	  y	  mantenimiento	  de	  la	  PR-‐52.	  	  

Status:	  	  

•  Llevando	  a	  cabo	  análisis	  de	  liquidación	  de	  deuda.	  
•  Macquarie	  Capital	  seleccionado	  como	  consultores	  
financieros.	  

•  Se	  radicaron	  solicitudes	  para	  programa	  de	  
financiamiento	  TIFIA*	  en	  Marzo	  2010	  

Próximos	  
Pasos:	  

•  Completar	  estudio	  de	  deseabilidad	  y	  conveniencia	  

•  Establecer	  Comité	  de	  Alianza	  

•  Comenzar	  redacción	  de	  RFP	  y	  RFQ	  

Foto	  Aérea	  PR-‐66	  

Foto	  Aérea	  PR-‐22	  

*	  TIFIA	  =	  programa	  de	  financiamiento	  Federal	  para	  proyectos	  de	  transportación	  establecido	  mediante	  el	  Transporta)on	  Infrastructure	  Finance	  and	  Innova)on	  Act	  (TIFIA).	  	  8 



Plantas	  y	  Sistemas	  de	  Abastos	  de	  Gas	  Natural	  
Informe	  de	  Progreso	  

Asunto	  	   Descripción	  

Descripción	  
de	  Proyecto	  

•  Conversiones	  y	  abastos	  de	  gas	  natural	  a	  plantas	  AEE	  
•  Obje,vo:	  reducir	  el	  costo	  energé,co	  y	  mermar	  el	  
impacto	  ambiental	  del	  sistema	  actual	  basado	  en	  
petróleo	  

Status	  

•  Selección	  de	  consultores	  en	  etapa	  final	  
•  Estudios	  de	  deseabilidad	  y	  conveniencia	  en	  progreso	  
•  Proyecto	  Costa	  Sur	  muy	  adelantado	  

Próximos	  
Pasos:	  

•  Establecer	  Comité	  de	  Alianza	  

•  Comenzar	  redacción	  de	  RFP	  y	  RFQ	  

Costo	  de	  Generación	  por	  Fuente	  

Vista	  de	  Planta	  Costa	  Sur	  

#6	  Fuel	  Oil	   Natural	  Gas	  
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Proyecto	  ‘Escuelas	  para	  el	  Siglo	  21’	  	  
Informe	  de	  Progreso	  

Condición	  actual	  de	  escuelas	  Asunto	  	   Descripción	  

Descripción	  
de	  Proyecto	  

•  Diseño	  y	  modernización	  de	  escuelas	  existentes	  y	  
construcción	  de	  nuevas	  escuelas	  

Status:	  	  

•  UNIPRO	  y	  Fielding	  Nair	  Interna,onal	  	  seleccionados	  
como	  consultores	  para	  análisis	  de	  condición	  de	  
escuelas	  

•  Estudio	  de	  deseabilidad	  en	  progreso	  
•  Visitas	  a	  escuelas	  en	  progreso	  

Próximos	  
Pasos:	  

•  Redacción	  de	  RFQ	  y	  RFPs	  	  
•  Completar	  análisis	  de	  mercado	  y	  emision	  de	  QSCBs*	  

•  Preparación	  banco	  de	  datos	  

Matrícula	  Anual	  (#	  de	  estudiantes)	  

	  544,138	  	  

	  526,565	  	  

	  503,635	  	  

	  485,676	  	  

2006	   2007	   2008	   2009	  

*	  QSCBs	  =	  Qualified	  School	  Construc,on	  Bonds.	  10 



Lectura	  Remota	  y	  Sistema	  de	  Cobros	  AAA	  
Informe	  de	  Progreso	  

Asunto	   Descripción	  

Descripción	  
de	  Proyecto:	  	  

•  Establecimiento	  de	  un	  sistema	  automá,co	  de	  lectura	  remota	  y	  
mejoras	  al	  sistema	  de	  cobros	  	  para	  reducir	  pérdida	  del	  agua	  y	  
establecer	  facturación	  justa	  

Estatus:	  	  

•  Consultor	  especializado:	  Malcom	  Pirnie	  

•  Estudio	  de	  deseabilidad	  completado	  y	  en	  proceso	  de	  aprobación	  

•  Listos	  para	  comenzar	  proceso	  de	  RFQ	  

Próximos	  
Pasos:	  	  

•  Establecer	  Comité	  de	  Alianza	  

•  Comenzar	  redacción	  de	  RFP	  

Facturas	  

Cobros	  

AAA	  Facturas	  vs.	  Cobros	  

Sistema	  Manual	  de	  Lectura	  
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Aeropuerto	  Luis	  Muñoz	  Marín	  	  
Informe	  de	  Progreso	  

Vista	  aérea	  del	  aeropuerto	  Asunto	   Descripción	  

Descripción	  
de	  Proyecto	  

•  Establecer	  concesión	  de	  operación	  y	  mantenimiento	  
del	  aeropuerto	  LMM	  

Status:	  	  

•  Aprobada	  solicitud	  preliminar	  por	  la	  FAA	  

•  Credit	  Suisse	  seleccionado	  como	  consultor	  financiero	  
del	  proyecto.	  

•  Reuniones	  iniciales	  con	  líneas	  aéreas	  

Próximos	  
Pasos:	  

•  Completar	  estudio	  de	  deseabilidad	  y	  conveniencia	  

•  Establecer	  Comité	  de	  Alianza	  

•  “Roadshow”:	  Aerolíneas,	  inversionistas	  y	  público	  
general	  

•  Preparación	  RFQ	  y	  RFP	  

Flujo	  de	  Pasajeros	  2004-‐2008	  

Millones	  
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RFQs	  

1T-‐2010	   2T-‐2010	   3T-‐2010	   4T-‐2010	  

Equipos	  de
	  Trabajo	  

Estudios**	  

Cualificación	  de
	  Proponentes	  

RFPs	  

Levantamiento	  de	  Datos	  y	  ‘Due	  Diligence’	   Sesiones
	  Informadvas	  

Ofertas
	  Finales	  

Cierres	  

*	  Preliminar	  y	  sujeto	  a	  cambios.	  
**	  Estudios	  de	  Deseabilidad	  y	  Conveniencia	  como	  se	  define	  en	  la	  Ley	  29	  de	  2009.	  ``	  
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Objedvo	  de	  Calendario	  General	  de	  Proceso	  de	  Licitaciones*	  



Conclusiones	  Generales	  



	  Las	  Alianzas	  Público-‐Privadas	  han	  demostrado	  ser	  una	  herramienta	  
efecdva	  para	  lograr	  inversión	  en	  infraestructura	  e	  impulsar	  el	  
desarrollo	  económico.	  	  

	  Puerto	  Rico	  cuenta	  con	  un	  marco	  legal	  y	  reglamentario	  robusto	  que	  
le	  permidrá	  establecer	  APPs	  mediante	  procesos	  transparentes	  y	  
rigurosos.	  	  

	  La	  Autoridad	  para	  las	  APP	  está	  enfocada	  en	  gesdonar	  8	  proyectos	  
prioritarios.	  	  

	  Los	  Proyectos	  Prioritarios	  seleccionados	  cubren	  las	  principales	  áreas	  
de	  infraestructura	  de	  Puerto	  Rico.	  	  

Conclusiones Generales 
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