INVENTARIO DE PROPUESTA

DE PROYECTOS DE ALIANZA 2017

Este inventario responde al Artículo 7a de la ley 29 del 2009. Artículo 7- Inventario de proyectos; Deseabilidad y Conveniencia de una Alianza. (a) Inventario de Proyectos- “Se ordena a
toda Entidad Gubernamental, que someta a la Autoridad en un término no mayor de noventa (90) días contados desde el comienzo de todo año natural, toda propuesta de proyecto de
Alianza con relación a cualquier Función, Servicio o Instalación de la cual es responsable bajo las disposiciones de su ley habilitadora o leyes especiales aplicables. De ser posible, la
Autoridad publicará estas propuestas de proyectos de Alianza, incluyendo aquellos que se acojan como tales para los Proyectos de Menor Escala, en su portal de la Internet y en un
periódico de circulación general.
Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes
agencias, municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente
listado para determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información
contenida en esta tabla está sujeta a cambios y revisión.

PROYECTO PROPUESTO APP+P

PROPONENTE(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

MODALIDAD DE
ALIANZA PROPUESTA

INVERSIÓN
ESTIMADA

1. Archivo Digital Nacional

Archivo General de PR

Digitalización de documentos, medios u otros.
Romper con la cultura de manejo del papel
antiguo y canalizarla la tecnología.

“Joint venture”

$1.7 millones

2. Instalación para la
Conversión Desechos
Orgánicos a Composta

Autoridad de
Desperdicios Sólidos

Instalación con capacidad de procesamiento de
200 toneladas por día de material orgánico
desechado.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$4 millones

3. Instalación para la
Conservación de Desechos
Orgánicos a Composta
Mediante Gasificación para
la Región de Ponce

Autoridad de
Desperdicios Sólidos

Instalación con capacidad de procesamiento de
200 a 250 toneladas por día de material
vegetativo y orgánico desechado.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$12 millones
inicialmente

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

4. Instalación de Recuperación
de Materiales Limpios,
Región Ponce

Autoridad de
Desperdicios Sólidos

Instalación para procesar 200 toneladas diarias
de materiales reciclables limpios recuperados
en los programas de reciclaje de los municipios
de la región de Ponce.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$10 millones

5. Instalación de Recuperación
de Materiales Limpios,
Metro - Toa Baja

Autoridad de
Desperdicios Sólidos

Instalación para procesar 200 toneladas diarias
de materiales reciclables limpios recuperados
en los programas de reciclaje de los municipios
del área metropolitana.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$10 millones

6. Terreno de la futura Escuela
República de Costa Rica en
Caguas

Autoridad de Edificios
Públicos

Ofrecer y retener el terreno para desarrollar
edificios de vivienda o instituciones
universitarias.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

7. Programa de Rendimiento
Energético (ESCO) en
instalaciones
gubernamentales

Autoridad de Edificios
Públicos

Modernizar instalaciones gubernamentales
que permitan reducir los gastos en las
utilidades y hacer de las mismas instalaciones
eco- amigables.

Diseño, modernización,
financiamiento, operación
y mantenimiento

8. Terreno antigua Escuela
Simón Moret de Ponce

Autoridad de Edificios
Públicos

Ofrecer y retener el activo del terreno para el
desarrollo de viviendas de interés social.

Diseño, construcción,
financiamiento y
operación.

9. Centro de Transbordo
Turístico (CTT) para un
Sistema de Transportación

Autoridad de Edificios
Públicos

Alternativa viable que sirva de conector entre
distintas rutas y a la vez sirva como punto de
llegada a los distintos lugares de atractivo
turístico en la zona. Sería parte de la ruta de
bicicletas que está desarrollando DTOP.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación
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$25 millones

$1.5 millones

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

10. Hotel Ventana al Condado
en antiguo Departamento de
Justicia en Miramar

Autoridad de Edificios
Públicos

Convertir el actual edificio que alberga al
Departamento de Justicia en Miramar en un
hotel de máxima categoría.

11. Antiguo Centro Judicial de
Caguas para Edificio de
Oficinas Profesionales y
Médicas

Autoridad de Edificios
Públicos

12. Estacionamiento Centro
Gubernamental Minillas

Autoridad de Edificios
Públicos

Desarrollo de un edificio de oficinas de
Diseño, construcción,
servicios profesionales. Se puede
financiamiento y operación
complementar con un desarrollo de
estacionamiento multipisos en el solar frente al
antiguo Centro Judicial con posibles espacios
comerciales.
Maximizar la utilización de instalaciones de
Operación y
estacionamientos, proveyendo el
mantenimiento
mantenimiento de las instalaciones.

13. Mercado Central (Trafon
Group)

Autoridad de los Puertos

Rehabilitar los almacenes existentes y en
condiciones muy pobres para poder utilizarlos
para que nuestros agricultores puedan ofrecer
sus productos.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

14. Proyecto del Tren de CaguasSan Juan

Autoridad de Transporte
Integrado

Diseñar, construir, financiar, operar, mantener
un sistema de transportación colectiva entre
los municipios de San Juan y Caguas, integrado
con el Tren Urbano y los sistemas de autobuses
y carros públicos que operan en el área
metropolitana.

Diseño, construcción,
financiamiento, operación
y mantenimiento

15. Bahía Urbana Park

Autoridad del Distrito
del Centro de
Convenciones de PR

Transferir administración del parque.

“Joint venture” o
arrendamiento a largo
plazo
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Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$750 millones

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

16. Parcelas Distrito de
Convenciones

Autoridad del Distrito
del Centro de
Convenciones de PR

Desarrollo del Distrito y mejor ofrecimiento
turístico. Construcción del proyecto.

“Joint venture” o diseño,
construcción, operación y
arrendamiento

17. Transformación Digital de la
CSP

Comisión de Servicio
Público

Digitalizar y sistematizar las
inspecciones/multas que expide la CSP.
Digitalizar antiguos expedientes y cobro de
deudas.

Concesión

18. Función de Calibración

Departamento de
Asuntos del Consumidor

Transferir al sector privado la función de
calibrar todos los aparatos de pesar y medir
utilizados en el comercio.

19. Alimentos, Comisarías y
Lavanderías en las
instituciones correccionales
de adultos

Departamento de
Corrección y
Rehabilitación

Operación y mantenimiento de servicios
básicos que se les ofrece a los miembros de la
población correccional en las instituciones
correccionales.

Contrato de construcción,
financiamiento,
administración y operación

20. Seguridad perimetral de las
facilidades correccionales

Departamento de
Corrección y
Rehabilitación

Instalar cámaras de seguridad en todas las
instituciones correccionales, incluyendo la
utilización de naves no tribuladas para los
perímetros.

Contrato de adquisición,
instalación y operación

21. Flota Vehicular Correccional

Departamento de
Corrección y
Rehabilitación

Adquisición y mantenimiento de la flota
vehicular del DCR.

Contrato de financiamiento
y mantenimiento de flota
vehicular
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$3 millones

$1.2 millones
inversión inicial

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

22. Proyecto Avanzado de
Reintegración Social (PARES)

Departamento de
Corrección y
Rehabilitación

Proveer y administrar 100% los servicios que se
ofrece a las poblaciones correccionales de
mujeres adultas y transgresores juveniles de
Puerto Rico. Proporcionar servicios
correccionales integrados con énfasis en los
aspectos conducentes a la rehabilitación y
reinserción social. Evaluar, diseñar y realizar
mejoras a la infraestructura existente en los
Centros de Tratamiento Social que así lo
requieran.
Proveer y administrar 100% los servicios que se
ofrece a la población correccional de máxima
custodia en las instituciones en Puerto Rico.
Proporcionar servicios correccionales
integrados con énfasis en los aspectos
conducentes a la rehabilitación y reinserción
social.

Contrato de diseño,
remodelación,
administración y operación
a largo plazo

23. Proyecto Avanzado de
Reintegración Social (PARESMáxima)

Departamento de
Corrección y
Rehabilitación

24. Viva Puerto Rico Aventura y
Deporte Extremo

Departamento de
Recursos Naturales y
Ambientales

Construcción de tres (3) “ziplines” desde los
miraderos Bella Mirada y Alto Balcón hasta
atracadero existente.

Diseño, construcción y
operación

$50-100 mil

25. Hospedería Ecoturística Cayo
Mata La Gata

Departamento de
Recursos Naturales y
Ambientales

Desarrollar una hospedería.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$5-8 MM

26. Hospedería Ecoturística
Cerrillos

Departamento de
Recursos Naturales y
Ambientales

Construcción de un hotel eco-amigable
haciendo uso de por lo menos 10 cuerdas de
terreno cercano a las áreas de recreación
pasiva y facilidades existentes.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$10 millones
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Contrato de diseño,
remodelación,
administración y operación
a largo plazo

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

27. Paseo de Piñones

Departamento de
Transportación y Obras
Públicas

Administración y operación a largo plazo del
Paseo de Piñones en el Municipio de Loíza.
Incluyendo el uso y desarrollo de las facilidades
en términos recreativos y de interés turístico.

Contrato de administración
y operación a largo plazo

28. Estructuras y/o terrenos en
desuso

Departamento de
Transportación y Obras
Públicas

Contratar el arrendamiento a largo y corto
plazo de propiedades que posee el DTOP que
actualmente están en desuso.

Contrato de arrendamiento
a largo plazo

29. Embarcadero del Lago Dos
Bocas en el Municipio de
Utuado

Departamento de
Transportación y Obras
Públicas

Administración y operación a largo plazo del
Embarcadero del lago Dos Bocas incluyendo las
facilidades en términos recreativos y de
servicio de transportación.

Contrato de administración
y operación a largo plazo

30. IPROSHA

Departamento del
Trabajo y Recursos
Humanos

Adiestrar profesionales certificados en
seguridad y salud operacional.

Contrato de empleo común
(“joint venture")

31. CUPE

Departamento del
Trabajo y Recursos
Humanos

Ofrecer carreras cortas en áreas de alta
demanda laboral y cubrir población con
deserción escolar.

Contrato de empleo común
(“joint venture”)

$53 mil

32. Parking Coop

Departamento del
Trabajo y Recursos
Humanos

Concesión de la administración y
mantenimiento del área de estacionamiento
del edificio Prudencio Rivera Martínez en hato
Rey.

Contrato de administración
y operación

$53 mil
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Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

33. Cuido DTYMCA

Departamento del
Trabajo y Recursos
Humanos

Transferir el cuido de niños del DTRH a la
YMCA. Mantener servicios de cuido de niños y
mejorar las facilidades y servicios.

Contrato de empleo común
(“joint venture”)

$70 mil

34. Centros de Acopio
Temporero

Junta de Calidad
Ambiental

Transferencia de la administración de los cinco
(5) Centros de Acopio de la JCA.

Contrato de administración
y operación a largo plazo

$700 mil

35. PR Gov Antenna

Junta Reglamentadora
de Telecomunicaciones

Maximizar y viabilizar el uso de los techos
existentes de la agencias del Gobierno para
que las compañías puedan brindar mayor
servicio a sus clientes.

Contrato de arrendamiento
a largo plazo

36. JMAM Gourmet Cacao
Developers

Municipio de Aguada

Diseño, construcción,
financiamiento, y
mantenimiento

37. Aerotrópolis de Aguadilla

Municipio de Aguadilla

Desarrollo socioeconómico y agrícola mediante
la utilización de las facilidades de la Central
Coloso pertenecientes al Municipio, con la
creación del proyecto de siembra de cacao
fino, de aroma y orgánico producido por
Jeanmarie
Desarrollo Chocolat.
de clúster tecnológico y
aeroespacial de la región Oeste de Puerto Rico.

38. Lote Industrial – predio de
terreno frente a Universidad
del Este

Municipio de
Barceloneta

Realizar cualquier proyecto industrial en el
corredor farmacéutico que discurre por la
carretera PR-2 de Barceloneta y posee 10
cuerdas de terreno.
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Contrato de administración
y operación a largo plazo

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$300 millones

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

39. Construcción de un parque
acuático infantil

Municipio de
Barceloneta

Instalación recreativa en el complejo Villa
Georgetti de Barceloneta.

Construcción,
financiamiento y operación

$2.5 millones

40. Construcción Bolera
Municipal

Municipio de
Barceloneta

Convertir un nuevo y moderno edificio
municipal en una bolera.

Construcción,
financiamiento y operación

$2.8 millones

41. Lote Comercial – predio de
terreno de la Finca Las
Lloveras

Municipio de
Barceloneta

Lote ideal para un desarrollo turístico,
industrial, comercial, etc.

Diseño, construcción,
financiamiento y
operación.

42. Construcción de un Parador
Ecoturístico en el Cerro La
Catalana del Bo. Florida
Afuera

Municipio de
Barceloneta

Ampliar la oferta de habitaciones a través de
un proyecto turístico y de esparcimiento
cultural.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

43. Centro de Convenciones de
PR Dr. Ramón E. Betances

Municipio de Cabo Rojo

Habilitar y operar las facilidades del Centro de
Convenciones y establecer un plan de
mercadeo para las instalaciones.

Contrato de arrendamiento
y operación a largo plazo

$1.5 millones

44. Desarrollo del Parque de las
Cavernas del Río Camuy

Municipio de Camuy

Administración del Parque de las Cavernas del
Río Camuy para mejorar las facilidades y
ampliar la oferta de servicios.

Contrato de administración
y operación a largo plazo

$2 millones
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Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

45. Ciudad Médica

Municipio de Ceiba

Desarrollar un sistema de respuesta rápida en
casos de emergencia, el cual se beneficiaría de
la proximidad que tendría con el Aeropuerto
de Ceiba.

Diseño, construcción,
mantenimiento

46. Charco Frío River Park

Municipio de Ceiba

Proyecto recreativo con mínimo impacto de
terreno en las facilidades de Charco Frío en
Ceiba, zona rural.

Diseño, construcción,
mantenimiento

47. Parador “Costa Taina Beach
Resort”

Municipio de Ceiba

Construcción inicial de 40 villas con
alojamiento básico, con todas las facilidades
comunes requeridas.

Construcción y operación

$3.7 millones

48. Hotel Baños de Coamo

Municipio de Coamo

Desarrollo económico y ecoturístico del Hotel.

Contrato de administración
y operación a largo plazo.

$7 millones

49. Revitalización Área de Túnel
de Guajataca

Municipio de Isabela

Desarrollar un área de concesionarios,
estacionamiento, área de actividades,
habitaciones turísticas, embarcaderos para
kayaks y vehículos no motorizados entre otras.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$3.8 millones

50. Desarrollo del Relleno
Sanitario/Reciclaje

Municipio de Isabela

Desarrollo de un área del Sistema de Relleno
Sanitario, donde permitirá mayor acopio de
desperdicios sólidos y a su vez una extensión
de vida útil.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$6.5 millones
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$10 millones
fase inicial

Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

51. Proyecto Agrícola – Renacer

Municipio de Isabela

Desarrollar actividad agrícola dirigida por
microempresarios nativos, que tengan
experiencia en productos agrícolas con un alto
valor medicinal y procesamiento de estos
productos en otros niveles así también el
mercadeo de estos.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$1 millón

52. Cementerio Municipal

Municipio de Juana Díaz

Administración y operación a largo plazo para
maximizar un espacio público para desarrollar
un cementerio municipal.

Diseño, financiamiento,
desarrollo, mantenimiento,
operación a largo plazo

$5 millones

53. Hogar de Cuido al
Envejeciente

Municipio de Juana Díaz

Desarrollo de un Hogar de Cuido logrando un
impacto positivo para los envejecientes y sus
familias.

Diseño, financiamiento,
desarrollo, mantenimiento,
operación a largo plazo

$10 millones

54. Parador Eco Turístico

Municipio de Juana Díaz

Desarrollo de un Parador Eco Turístico, con la
capacidad de añadir elementos acuáticos por
su ubicación aledaña al embalse Guayabal.

Diseño, construcción,
mantenimiento, operación

$8-10 millones

55. Gimnasio Municipal de
Juana Díaz

Municipio de Juana Díaz

Inversión para una nueva tecnología de
ejercicios y que mediante una administración
adecuada pueda operar turnos extendidos
logrando un impacto positivo en la ciudadanía.

Contrato de administración
y operación a largo plazo

$150 mil

56. Energía Limpia para Juana
Díaz

Municipio de Juana Díaz

Desarrollo de un proyecto de energía
renovable que impacte en forma positiva la
economía local y regional.

Diseño, construcción,
mantenimiento,
financiamiento, operación

$15 millones
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Nota aclaratoria: El listado a continuación contiene los proyectos recibidos en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico hasta el 31 de marzo de 2017 radicados por las diferentes agencias,
municipios, y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, según establece la Ley 29-2009, según enmendada. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluará el presente listado para
determinar si alguno entrara a formar parte del listado oficial de Proyectos Prioritarios a ser sometidos al proceso de Ley para establecer una Alianza Pública-Privada. La información contenida en esta tabla
está sujeta a cambios y revisión.

57. La Ramba

Municipio de Lares

Facilidad municipal con el fin de hacer un
parador para atraer más turistas.

Diseño, construcción,
financiamiento, operación
y mantenimiento

$8 millones

58. Proyecto Mixto: turístico,
residencial, cultural,
comercial y conservación de
suelos

Municipio de Moca

Diseño, construcción,
financiamiento y
operación. Contrato de
arrendamiento a largo
plazo.

$207 millones

59. Coliseo Multiuso de
Naranjito

Municipio de Naranjito

Construcción de centro comercial de 450,000
p/c; hotel de 200 habitaciones; casino de 10
mil p/c/; complejo residencial de 20 edificios;
área recreacional de 6 mil p/c/; facilidades
culturales dentro del área que ocupa el
Palacete Los Moreau; desarrollo de áreas
verdes con veredas y construcción de calles de
acceso.
Instalación deportiva: culminar construcción y
operación del coliseo.

Construcción, operación y
administración

$10 millones

60. Mirador de Anones

Municipio de Naranjito

Desarrollar proyecto turístico en un lugar con
una de las mejores vistas panorámica hacia el
área metropolitana y San Juan.

Contrato de arrendamiento
a largo plazo

$100 mil

61. Coliseo Municipal

Municipio de Sábana
Grande

Instalación deportiva, recreativa, turística y de
esparcimiento cultural.

Contrato de construcción

$7 millones

62. Estacionamiento Municipal
y Parquímetros

Municipio de San
Germán

Optimización del estacionamiento municipal y
el cobro metrado de los espacios en la zona
urbana.

Contrato de arrendamiento
a largo plazo
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63. Hotel San Germán – “Surf N’
Fun Waterpark”

Municipio de San
Germán

Establecer hotel turístico en el municipio junto
al “Surf N’ Fun Waterpark”.

Diseño, construcción,
financiamiento y
operación. Contrato de
derecho de superficie.

64. Coliseo de Usos Múltiples

Municipio de San
Lorenzo

Construcción de una instalación deportiva,
recreativa y cultural.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$6.2 millones

65. Isla de Cabras Entertainment
District

Municipio de Toa Baja

Calendarización y producción de eventos
emblemáticos que se llevarán a cabo
anualmente en Isla de Cabras y Palo Seco de
índole cultural, artesanal, musical, deportiva,
recreativa, artística, para el compartir y
disfrute familiar.

Contrato de empresa
común

$12 millones

66. Planta de Reciclaje

Municipio de Toa Baja

Planta de reciclaje con capacidad de procesar
quinientas (500) toneladas diarias. El proyecto
a construir sería en “Material Recovery
Facility” que sería el más moderno de la costa
este de los Estados Unidos.

Diseño, construcción,
financiamiento y
operación. Contrato de
arrendamiento a largo
plazo.

$10 millones

67. Ruta Marítima Alterna

Municipio de Vieques

Instalación y operación de un sistema de
transportación marítima alterna a los servicios
ofrecidos por la ATM, utilizando ruta corta
Vieques-Ceiba-Vieques.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$10 millones

68. Villalba Power

Municipio de Villalba

Transferencia de la hidroeléctrica de Toro
Negro al municipio de Villalba.

Diseño, construcción,
financiamiento y operación

$80 millones
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69. Villalba Bowling

Municipio de Villalba

Transferir la administración de la bolera.

Administración y operación

70. Casa del Veterano en Juana
Díaz

Oficina del Procurador
del Veterano (OPV)

El operador proveerá servicio de cuidado
prolongado a veteranos y otros. Pagará al
gobierno un arrendamiento mensual por cama
y los ingresos se utilizarán para fortalecer los
servicios que ofrece la OPV. Además, el
operador podrá administrar la tienda de
concesiones, cafetería/comedor y tramitar el
recobro de planes médicos.

Administración y operación
a 10 años + remodelación
de las facilidades

$5 millones

71. Hidroeléctricas

Oficina Estatal de
Política Pública
Energética

Remodelar las hidroeléctricas existentes en
Dos Bocas, Caonillas y Yauco con tecnología
“pump storage” para aumentar su capacidad
de generación 200%.

Acuerdo combinado de
empresa común para
diseño, construcción y
operación

$100 millones

72. Banco de Baterías Regionales

Oficina Estatal de
Política Pública
Energética

Instalación de sistemas regionales de baterías
de almacenamiento energético que suplirá al
sistema eléctrico en horas de la noche de la
energía solar generada en horas del día.

Banco de Baterías
Regionales

Oficina Estatal
de Política
Pública
Energética

73. Transferencia de los
comedores de la Academia y
Fortaleza

Policía de Puerto Rico

Transferir la responsabilidad y manejo de la
Turnkey
confección de alimentos que se les provee a los
cadetes uniformados en adiestramiento.
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