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AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DE
PUERTO RICO INFORMA SOBRE LA RESPUESTA POSITIVA DEL
MERCADO ANTE LA SOLICITUD DE CUALIFICACIONES
EMITIDA EN AGOSTO

San Juan, PR. 18 de septiembre de 2020. – El director ejecutivo de la
Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
(“AAPP”), el licenciado Fermín E. Fontanés, dio a conocer la
respuesta positiva del mercado a la Solicitud de Cualificaciones
(“RFQ”, por sus siglas en inglés) emitida el pasado mes de agosto en
conjunto con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
(“AEE”) a empresas y consorcios que podrían estar interesados en la
administración, operación, mantenimiento, y desmantelamiento de
una o más de las plantas de generación de carga-base y las plantas
de turbinas de gas localizadas a través de la Isla (“Activos de
Generación Legados”).
El RFQ atrajo el interés de más de diez (10) participantes de
categoría
mundial.
“Haber
recibido
declaraciones
de
cualificaciones de más de diez (10) participantes interesados
definitivamente pone de manifiesto la credibilidad de Puerto Rico y
la AAPP en el proceso de transformar el sistema local de energía
eléctrica para ofrecer servicios de mejor calidad, resilientes y
eficientes a nuestros consumidores”, expresó Fontanés.
Este RFQ es parte de la misión del Gobierno de transformar el sistema
de energía eléctrica de Puerto Rico en virtud de la Ley 120, y
constituye la próxima fase de la transformación de la AEE luego de
haber completado exitosamente el proceso de solicitud de
propuestas para el sistema de Transmisión y Distribución (T&D). La
AAPP y la AEE persiguen lograr un acuerdo de alianza públicoprivada con una o más personas, incluyendo empresas o consorcios,
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con respecto a los Activos de Generación Legados. El Proyecto no
constituye la venta de ninguno de estos activos. Los Activos de
Generación Legados comprenden un sistema propiedad de la AEE,
de una capacidad de generación aproximada de 3,600 MW.
“Ante la crisis fiscal que enfrentamos actualmente, el mecanismo de
las alianzas público-privadas es una alternativa beneficiosa para la
optimización de los servicios gubernamentales, para facilitar el
desarrollo, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura
de Puerto Rico; y para lograr una mejor distribución de los recursos
financieros. Además, garantizan la prestación de bienes y servicios
públicos de una manera eficiente, efectiva y accesible para todos
los ciudadanos”, añadió Fontanés.
Las declaraciones de cualificaciones recibidas serán ahora
evaluadas por el Comité de Alianza creado por la AAPP. La AAPP
espera anunciar los proponentes cualificados en octubre del 2020.
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