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La Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (la “Autoridad”) fue creada 
por la Ley Núm. 29-2009, según enmendada (la “Ley”), con el propósito de 
implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en relación a las Alianzas 
Público-Privadas. En virtud del poder conferido a la Autoridad y de conformidad con 
la Ley y el Reglamento para la Licitación, Evaluación, Selección, Negociación y 
Adjudicación de Contratos de Alianzas Público-Privadas y Participativas bajo la Ley 
Núm. 29-2009, según enmendada (el "Reglamento"), la Autoridad promulga las 
Guías para la Preparación, Evaluación, Selección y Adquisición de Alianzas 
Público-Privadas a través de propuestas no solicitadas (las “Guías”). El propósito de 
estas Guías es definir los procedimientos para la preparación, evaluación, selección y 
adquisición de Alianzas Público-Privadas iniciadas a través del mecanismo de 
Propuestas No Solicitadas que se detalla, sin limitación, en la Sección 9(b)(ii) de la 
Ley y la Sección 7 del Reglamento. El objetivo de estas Guías es fomentar la 
innovación y la inversión del sector privado en la entrega y administración de 
proyectos de infraestructura, al mismo tiempo de proteger el interés público, 
garantizando la transparencia, la competencia, la fijación de precios de mercado 
justos, la responsabilidad, la relación calidad-precio, la gobernanza y el proceso de 
toma de decisiones eficiente. Con el fin de evaluar los comentarios de la industria de 
las Guías, la Autoridad está solicitando los comentarios del mercado. Las Guías están 
disponibles en la página de internet de la Autoridad en: www.p3.pr.gov.

La Autoridad está publicando las Guías, con el único propósito de recibir comentarios 
por escrito sobre las Guías. Los comentarios deben enviarse por escrito al siguiente 
correo electrónico: info@p3.pr.gov. La Autoridad también podrá, pero no vendrá 
obligada a, responder o hacer preguntas de seguimiento con respecto a los 
comentarios recibidos. La fecha límite para enviar comentarios es el 3 de enero de 
2019, en o antes de las 5:00 p.m. (AST).

The Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority (the “Authority”) was 
created by Act No. 29-2009, as amended (the “Act”), for the purpose of 
implementing the public policy of the Government of Puerto Rico concerning 
Public-Private Partnerships. By virtue of the power vested in the Authority and 
pursuant to the Act and the Regulation for the Procurement, Evaluation, Selection, 
Negotiation and Award of Participatory Public-Private Partnership Contracts under 
the Act (the “Regulation”), the Authority is promulgating the Guidelines for the 
Preparation, Evaluation, Selection, and Procurement of Public Private Partnerships 
through Unsolicited Proposal (the “Guidelines”). The purpose of these Guidelines is 
to define the procedures for the preparation, evaluation, selection, and 
procurement of Public-Private Partnerships initiated through the Unsolicited 
Proposals mechanism that is detailed, without limitation, in Section 9(b)(ii) of the 
Act and Section 7 of the Regulation. These Guidelines aim to encourage 
private-sector innovation and investment in the delivery and management of 
infrastructure projects while protecting the public interest, ensuring transparency, 
competition, fair market pricing, accountability, value for money, an e�ective 
governance and decision-making process. In order to gauge the industry feedback 
of the Guidelines, the Authority is asking for the market’s comments. The Guidelines 
are available in the Authority’s web page at: www.p3.pr.gov.

The Authority is publishing the Guidelines, with the sole purpose of receiving 
written comments on the Guidelines. The comments must be submitted in writing 

to the following email: info@p3.pr.gov. The Authority may, but will not 
be obliged to, accept, respond or inquire with follow-up regarding the 
comments received. The deadline for submitting comments is 
January 3, 2019 on or before 5:00 p.m. (AST).


