
INVENTARIO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS 20221 

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.   

1 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.

PROYECTO 
PROPUESTO  APP+P 

PROPONENTE(S) DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

MODALIDAD DE 
ALIANZA 
PROPUESTA 

INVERSIÓN  
ESTIMADA 

1. Proyecto de
Vida
Estudiantil

Universidad de 
Puerto Rico, 
Recinto de 
Mayagüez 
(Recinto), 
Autoridad APP  

Proyecto de infraestructura 
para mejorar la experiencia 
de vida académica en el 
Recinto incluyendo vivienda 
estudiantil, centros 
estudiantil y 
estacionamientos. 

Contrato de Alianza 
con transferencias de 
riesgos en diseño, 
construcción, 
financiamiento, 
operación y 
mantenimiento. 

$70 millones 
Sujeto a revisión. 

2. Centro de
Llamadas
(“Call Center”)

Departamento de 
Hacienda 

Proyecto para modernizar y 
fortalecer los servicios al 
contribuyente, centro de 
llamadas, procedimientos de 
recaudaciones e 
infraestructura de los 
sistemas del Departamento 
de Hacienda. 

Contrato de Alianza 
para el diseño, 
construcción, 
financiamiento, 
operación y 
mantenimiento. 

TBD 

3. Aeropuertos
Regionales

Autoridad de 
Puertos 

Proyecto para la 
optimización, 
modernización y operación 

Contrato de Alianza 
para el diseño, 
construcción, 
financiamiento, 

TBD 



2 La designación de Proyecto Prioritario se hace sin perjuicio del proceso en curso en consideración a Propuesta No Solicitada previamente presentada y vigente ante la 
Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico.   

de nueve (9) aeropuertos 
regionales en Puerto Rico. 

operación y 
mantenimiento 

4. Sistema de
Autobuses de la
Autoridad
Metropolitana
de Autobuses2

Autoridad de 
Transporte 
Integrado (“ATI”), 
Autoridad 
Metropolitana de 
Autobuses (AMA), 
Departamento de 
Transportación y 
Obras Públicas 
(DTOP) 

Proyecto para optimizar la 
operación y mantenimiento 
de los activos y rutas de 
transportación (existentes y 
expansiones futuras) por 
medio de autobuses, y 
reestructurar el sistema de 
transportación público para 
ofrecer servicios eficientes, 
seguros y efectivos 

Contrato de Alianza 
para la operación y 
mantenimiento. 

TBD 

5. Parque las
Cavernas del
Río Camuy

Departamento de 
Recursos Naturales 
y Ambientales de 
Puerto Rico 

Proyecto para el diseño y 
rehabilitación del parque, 
mejorar los protocolos de 
seguridad y apoyar el 
desarrollo económico de las 
áreas aledañas. 

Contrato de Alianza 
para el diseño, 
restauración, 
financiamiento, 
operación y 
mantenimiento. 

TBD 

6. Monetización
de las
Autopistas

Autoridad de 
Carreteras (“ACT”), 
Departamento de 
Transportación y 
Obras Públicas 
(“DTOP”)  

Proyecto de infraestructura 
para acelerar las mejoras 
capitales, redefinir la 
seguridad y las condiciones 
fiscales del presupuesto de la 
ACT. 

Contrato de Alianza 
para el diseño, 
construcción, 
financiamiento, 
operación y 
mantenimiento 

$2,500 millones  
Sujeto a revisión  

7. Modernización
de la

 ACT y el DTOP Proyecto para modernizar y 
gestionar la infraestructura 
digital y de 

Contrato de Alianza 
para el diseño, 
construcción, 

TBD 



infraestructura 
digital 

telecomunicaciones de la 
ACT. 

financiamiento, 
operación y 
mantenimiento. 

Proyectos Potenciales a ser Proyectos Prioritarios 
1. Ciudades Inteligentes (“Smart Cities”)
2. Manejo de Desperdicios Sólidos
3. Hospitales
4. Educación
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