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Gobernador anuncia integrantes a la Junta de la
Autoridad de las Alianzas Público-Privadas
La Fortaleza- El Gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, anunció en la
tarde de hoy los integrantes a la Junta de la Autoridad de las Alianzas PúblicosPrivadas (AAPP), una corporación pública dentro del Gobierno de Puerto Rico y
que estará adscrita al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La Junta estará compuesta por cinco integrantes: el Presidente del Banco
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, Carlos García, quien ejercerá como
Presidente; el Secretario del Departamento de Hacienda, Juan Carlos Puig; el
Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Héctor Morales Vargas; el
licenciado Luis Berríos Amadeo y el doctor Hernán Padilla.
El licenciado Berríos cuenta con una larga trayectoria en diferentes bufetes de
abogados; mientras, el doctor Padilla, quien fue alcalde del municipio de San
Juan, es retirado con una amplia y exitosa carrera en el campo de la medicina.
Han sido recomendados por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de
Representantes, respectivamente, y estarán en representación del interés público,
ejerciendo su cargo por el término de cuatro años.
“Hemos apostado al empresario puertorriqueño, a nuestro deseo de crecer
juntos, para cambiar nuestro rumbo y construir a un mejor Puerto Rico. Las APP
favorecen las alianzas entre el sector público y privado para impulsar obras de
infraestructura, creando empleos y maximizando recursos en beneficio del
pueblo”, sostuvo el Gobernador.
La Junta evaluará la deseabilidad y conveniencia de los desarrollos y asignará los
proyectos a los Comités de Alianza. El Comité, a su vez, solicitará las
cualificaciones y propuestas, seleccionará los proponentes y negociará los
contratos, entre otras funciones que tendrá a su cargo. Recaerá sobre la Junta la
recomendación final del proponente y del contrato, en conjunto con la entidad

gubernamental relacionada con el proyecto. La decisión final será asumida por el
Gobernador o la persona designada por éste.
“Confío en este equipo de profesionales, y estoy seguro de que trabajarán para
impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, utilizando nuestros mejores
ingenieros, nuestros más capacitados carpinteros y obreros, para juntos,
reconstruir nuestra economía y poner a Puerto Rico a trabajar, generando miles
de empleos”, finalizó el Primer Ejecutivo.
Se ha planificado una conferencia de alianzas público-privadas a celebrarse el
jueves 15 y viernes 16 de octubre en Puerto Rico. Están invitados las compañías y
grupos financieros, de negocios y de construcción, tanto locales como
estadounidenses e internacionales, relacionados a APPs público-privadas. La
conferencia se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San
Juan.
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