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SOLICITUD DE CUALIFICACIONES (“RFQ”)

La AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DE PUERTO RICO (la 
“Autoridad”), en colaboración con la Autoridad de Carreteras y Transportación de 
Puerto Rico (el “Patrocinador” o “ACT”), comenzará el proceso de selección para la 
eventual contratación bajo el mecanismo de alianza público-privada (“Alianza”), 
bajo el cual una entidad privada sería responsable de rehabilitar, financiar, 
mantener y operar las autopistas PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66 (el “Proyecto”). La 
Autoridad, como representante del Patrocinador y a través de su Comité de 
Alianza para el Proyecto (el “Comité”), llevará a cabo un proceso competitivo de 
Solicitud de Cualificaciones (“RFQ”, por sus siglas en inglés), libre y abierto a 
todos los interesados. 

La Autoridad como la entidad encomendada de implementar la política pública 
del Gobierno de Puerto Rico en lo concerniente a las Alianzas, participa en el 
Proyecto como el principal agente de licitación del Patrocinador. Los objetivos 
principales de la Autoridad y del Patrocinador con el desarrollo del Proyecto son: 
modernizar y mejorar la calidad de la infraestructura existente; mejorar la 
movilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios de las autopistas; aumentar 
las oportunidades de ingresos; acelerar las mejoras capitales necesarias y limitar 
los riesgos en la ejecución de las mejoras; y atender la situación fiscal de ACT. 

El RFQ está disponible en la página de internet de la Autoridad en la siguiente 
dirección: p3.pr.gov/rfq-prhta-toll-roads. Mediante el RFQ, el Patrocinador y la 
Autoridad solicitan Declaraciones de Cualificaciones (“SOQ”, por sus siglas en 
inglés) de compañías y consorcios con la capacidad legal, financiera, y técnica 
para implementar el Proyecto. 

La Autoridad y el Patrocinador exhortan a las compañías interesadas en participar 
en el Proyecto a que visiten la página de internet de la Autoridad a la siguiente 
dirección: www.p3.pr.gov/dc-prhta-toll-roads, donde podrán descargar el 
Estudio de Deseabilidad y Conveniencia (el “Estudio”) del Proyecto. El Estudio 
contiene información específica del Proyecto. 

La Autoridad notifica la emisión del RFQ porque determinó que:
1. El Proyecto cumple con los requisitos de la Ley de Alianzas Público-Privadas, 

Ley Núm. 29-2009, según enmendada y;
2. El Estudio concluyó que es recomendable proceder con el establecimiento 

de una Alianza para el Proyecto.

A todas las compañías interesadas en participar del proceso competitivo para el 
Proyecto se les advierte que deben seguir el protocolo de comunicaciones que se 
incluye en el RFQ. La Autoridad invita al público en general a visitar con 
regularidad la página de internet de la Autoridad (www.p3.pr.gov) para obtener 
información adicional del RFQ. 
 

REQUEST FOR QUALIFICATIONS (“RFQ”)
The Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority (the “Authority”), in 
collaboration with the Puerto Rico Highway and Transportation Authority (the 
“Sponsor” or “PRHTA”), will commence the selection process for a public-private 
partnership (“Partnership”) by which a private entity will be responsible for the 
rehabilitation, finance, maintenance, and operations of highways PR-20, PR-52, 
PR-53, and PR-66 (the “Project”). The Authority, as the representative of the 
Sponsor and through its Project Partnership Committee (the “Committee”), will 
conduct a competitive Request for Qualifications (“RFQ”) process, free and open 
to all interested parties.

The Authority, as the entity entrusted to implement the public policy of the 
Government of Puerto Rico regarding Partnerships, participates in the Project as 
the principal bidding agent of the Sponsor. The Authority and the Sponsor’s main 
objectives with the development of the Project are: modernize and improve the 
quality of the existing infrastructure; improve mobility, accessibility, and safety for 
toll roads’ users; increase revenue opportunities; accelerate capital improvements 
and limit risks in the delivery of improvements; and address PRHTA’s fiscal 
situation. 

The RFQ is available on the Authority’s website at: p3.pr.gov/rfq-prhta-toll-roads. 
Through the RFQ, the Sponsor and the Authority, request Statement of 
Qualifications (“SOQ”) of companies or consortiums with the legal, financial, and 
technical capacity to implement the Project. 

The Authority and the Sponsor encourage companies interested in participating 
in the Project to visit the Authority’s website at: 
www.p3.pr.gov/dc-prhta-toll-roads, where interested parties can download the 
Project’s Desirability and Convenience Study (the “Study”). The Study contains 
specific information about the Project.

The Authority notifies the issuance of the RFQ because it determined that:
1. The Project complies with the requirements of the Public-Private 

Partnership, Act No.29-2009, as amended; and
2. The Study concluded that is advisable to proceed with the establishment of 

a Partnership for the Project. 

All companies interested in participating in the competitive process for the 
Project are advised to follow the communications protocol included in the RFQ. 
The Authority invites the general public to regularly visit the Authority’s website 
(www.p3.pr.gov) to obtain additional information on the RFQ.
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