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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 2 (d) de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como 
“Ley de Alianzas Público Privadas”, para establecer que cualquier Entidad 
Gubernamental que suscriba un Contrato de Alianza Público Privadas tendrá 

que aportar capital o bienes corporales; Para enmendar el Artículo 6 (b) (ii) (F) de 
la Ley 29-2009, para disponer que la Entidad Gubernamental Participante será 
quien tendrá la responsabilidad de administrar y supervisar el contrato de 
alianza;  para añadir el inciso (G) en el Artículo 6 (b) (ii) para garantizar que no se 
utilicen fondos públicos para financiar el montaje o constitución de cualquier 
empresa privada que se pretenda establecer bajo esta ley; y, Para enmendar el 
Artículo 10 (d) para disponer que la Entidad Gubernamental Participante, con la 
asistencia de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), 
quien fiscalizará y supervisará el desempeño y el cumplimiento del contratante 
bajo el Contrato de Alianza;  y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 29-2009, según enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público 

Privadas” se estableció para favorecer y promover el establecimiento de Alianzas 
Público Privadas y para que, entre otros, se compartieran adecuadamente los costos y 
riesgos que produce el desarrollo, operación y mantenimiento de los proyectos en un 
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contrato de Alianza.  La Ley 29-2009 precisamente dispone en su Artículo 3 como 
política pública  el compartir los riesgos y los costos para llevar a cabo la propuesta. 

 
Ante la grave crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico y todas 

las corporaciones públicas, no obra en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico 
que se permitan acuerdos de Alianzas donde el único aportador de dinero y capital 
inicial sea el gobierno, y donde sea el gobierno además el único que pague o reembolse 
todos los gastos directos e indirectos que conlleva un proyecto de Alianza. 
 

Es meritorio enmendar la Ley 29-2009 para exigir como requisito que cualquier  
proponente bajo un contrato de Alianza Público Privada tenga que aportar dinero o 
capital privado y, además, prohibir que se permita establecer y financiar empresas 
privadas con fines de lucro con dinero público como parte de un contrato de Alianza 
Público Privada.  En unión a lo anterior, es imperativo re-enfocar la función de la 
Autoridad de Alianza Público Privadas respecto al otorgamiento de los contratos de 
alianza para que su función sea de fiscalización y no de supervisión de contratos. Esta 
última función debe recaer en la Entidad Gubernamental Participante, y para otros 
fines.  
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 (d) de la Ley 29-2009, según enmendada, 1 

conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, para que lea como sigue: 2 

(d) Alianza Público Privada, Alianza y Alianza Público Privada Participativa: 3 

Cualquier acuerdo entre una Entidad Gubernamental y una o más personas, 4 

sujeto a la política pública establecida en esta Ley, cuyos términos están provistos 5 

en un Contrato de Alianza, para la delegación de las operaciones, Funciones, 6 

Servicios o responsabilidades de cualquier Entidad Gubernamental, así como 7 

para el diseño, desarrollo, financiamiento, mantenimiento u operación de una o 8 

más instalaciones, o cualquier combinación de las anteriores[.], siempre que la 9 

persona privada aporte capital o bienes corporales.  De no haber esta aportación de dinero 10 

o activos, se considerará un contrato de alianza público privada. 11 
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Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 (b) (ii) (F) de la Ley 29-2009, según 1 

enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, para que lea como 2 

sigue: 3 

(F) [supervisar] fiscalizar, junto con las Entidades Gubernamentales Participantes, 4 

las Alianzas, luego de aprobados y firmados los Contratos de Alianza.  Sera la Entidad 5 

Gubernamental Participante quien tendrá la responsabilidad de administrar y supervisar el 6 

contrato de alianza.  El reglamento o los reglamentos será(n) sometidos para comentarios 7 

del público general. La Autoridad notificará el lugar y hora o la página cibernética en 8 

que estará disponible el borrador del reglamento, mediante notificación publicada 9 

durante tres (3) días en dos (2) periódicos de circulación general. El público tendrá diez 10 

(10) días desde el último día de la publicación para someter sus comentarios por escrito 11 

a la Autoridad. Luego de recibidos los comentarios, y habiendo tenido el beneficio de 12 

evaluarlos y determinar aquello que entienda pertinente incorporar o revisar del 13 

borrador del reglamento, según los comentarios recibidos, el reglamento final será 14 

aprobado por la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad y entrará en vigor 15 

inmediatamente, tras dicha aprobación o en la fecha que determine la Junta. El 16 

reglamento final deberá ser presentado en el Departamento de Estado y la Biblioteca 17 

Legislativa dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación. 18 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 6 (b) (ii) de la Ley 29-2009, según enmendada, 19 

conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, para añadir una letra (G)  que lea 20 

como sigue: 21 

(G) asegurar que no se utilicen fondos públicos para financiar el montaje o constitución 22 
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de cualquier empresa privada que se pretenda establecer bajo el Articulo 2 (d) de esta Ley. 1 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 10 (d) de la Ley 29-2009, según enmendada, 2 

conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, para que lea como sigue: 3 

Artículo 10. — Contrato de Alianza. 4 

(d) Supervisión del Contrato. — La [Autoridad, con la asistencia de la] Entidad 5 

Gubernamental Participante, [y la AAFAF,] supervisará el desempeño y cumplimiento 6 

del Contratante bajo el Contrato de Alianza. A esos efectos, la [Autoridad] Entidad 7 

Gubernamental rendirá al Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico y a la Asamblea 8 

Legislativa, un informe anual sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento por 9 

los Contratantes con los Contratos de Alianza vigentes, así como un plan de trabajo 10 

para la supervisión  del año subsiguiente. La solicitud de presupuesto que presente la 11 

Autoridad a la Asamblea Legislativa reflejará los esfuerzos concretos para la 12 

fiscalización de estos contratos, de manera que demuestre una correlación entre el 13 

presupuesto solicitado y su eficacia. 14 

Sección 5.-Separabilidad. 15 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 16 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 17 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, el dictamen o la sentencia 18 

dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 19 

efecto de tal sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 20 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 21 

acápite o parte de ésta que así hubiera sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 22 
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aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 1 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 2 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley se invalidara o se declarara 3 

inconstitucional, la resolución, el dictamen o la sentencia dictada no afectará ni 4 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 5 

a las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 6 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 7 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 8 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, 9 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 10 

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 11 

separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 12 

Sección 6.-Vigencia. 13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 14 


