INVENTARIO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS 20191
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
Islas
Municipio)

2. Reemplazo de
Contadores de
Agua a
Contadores
Electrónicos
3. Proyecto de
Vida
Estudiantil

PROPONENTE(S) DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Autoridad de
Transporte
Marítimo,
Autoridad de
Alianzas Público
Privadas (APP),
DTOP
Autoridad de
Acueductos y
Alcantarillados
(AAA)
Universidad de
Puerto Rico,
Recinto de
Mayagüez
(Recinto),
Autoridad APP

Proyecto para la operación y
mantenimiento de sistema
de ferry para áreas Metro e
Islas Municipio de Vieques
y Culebra.

MODALIDAD DE
ALIANZA
PROPUESTA
Contrato de Alianza
para la operación y
mantenimiento del
sistema de ferry.

Proyecto para reemplazar
Contrato de Alianza
contadores de agua y colocar para el diseño,
contadores inteligentes.
construcción,
financiamiento,
operación y
mantenimiento.
Proyecto de infraestructura
Contrato de Alianza
para mejorar la experiencia
con transferencias de
de vida académica en el
riesgos en diseño,
Recinto incluyendo vivienda construcción,
estudiantil, centros
financiamiento,
estudiantil y
operación y
estacionamientos.
mantenimiento.

1

INVERSIÓN
ESTIMADA
$45 millones (10 años)
Sujeto a revisión.

$400 millones (15 a 20
años)
Sujeto a revisión.

$70 millones
Sujeto a revisión.

La lista de Proyectos Prioritarios no considera las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica porque estás ya se consideran proyectos prioritarios bajo la Sección 5
(a) de la Ley 120 de 2018, según enmendada, Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.
PO Box 42001 • San Juan, PR 00940-2001 • Teléfono (787) 722-2525 • www.p3.pr.gov

4. Centro
Comprensivo
de Cáncer

Universidad de
Puerto Rico

Contrato de operación para
brindar y mejorar la calidad
de la atención a todos los
pacientes puertorriqueños en
el tema del cáncer. En
particular para aquellas
personas que tienen acceso
limitado a los servicios
médicos,
independientemente de la
cobertura de seguro médico.

Contrato de Alianza
para la operación y
mantenimiento.

$28 millones
Sujeto a revisión.

5. Proyecto de
Instalaciones
Portuarias
(San Juan,
Puerto Nuevo,
Arecibo,
Guayama,
Guayanilla y
Yabucoa)
6. Proyecto de
Relocalización
del Aeropuerto
Fernando Ribas
Dominicci en
Isla Grande

Autoridad de
Puertos de Puerto
Rico (AP)

Contrato para la operación,
mantenimiento y
administración de las
instalaciones portuarias de
San Juan, Puerto Nuevo,
Arecibo, Guayama,
Guayanilla y Yabucoa.

Contrato de Alianza
para la operación y
mantenimiento.

$20 millones
Sujeto a revisión.

AP

El proyecto consiste en
reubicar las facilidades que
comprenden el Aeropuerto
Fernando Ribas Dominicci
en Isla Grande a una
localización que permita
maximizar las operaciones
aeroportuarias.

Contrato de Alianza
para diseño y
construcción.

$150 millones
Sujeto a revisión.
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