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11 de junio de 2015 
 
 
 
Hon. José Nadal Power 
Presidente 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Senado de Puerto Rico  
 
 
 
RE: Memorial Explicativo sobre Recomendación Presupuestaria 2015-2016 de la Autoridad para el 
Redesarrollo Local de Roosevelt Roads 
 
 
 
Honorable Senador: 
 
Hacemos referencia a su comunicación  mediante la cual solicita nuestro Memorial Explicativo sobre 

Recomendación Presupuestaria 2015-2016. Agradecemos la oportunidad de participar en la discusión 

sobre el Presupuesto para el Año Fiscal 2015-2016. A continuación la recomendación presupuestaria de 

la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads, la cual ha sido organizada en los siguientes 

temas: Fondos Asignados, Nómina, Deudas por Cobrar, Deudas por Pagar, Ahorros Generados, Áreas 

Programáticas y Metas para el Próximo Año Fiscal 2015-2016 en términos programáticos.  

 

I. Fondos Asignados por Origen de Recursos 

 
a) Fondo General – Asignación Especial  

La Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (“Autoridad”) opera con fondos de tres 

fuentes principales: “grant” federal, asignación especial estatal y fondos propios. El “grant” federal 

provee para los gastos administrativos tales como salarios y beneficios marginales de todos los 

empleados, gastos de oficina y servicios profesionales. Este  “grant” requiere de un pareo de 

fondos estatales que para el año fiscal 2016 es de 25%. Gastos relacionados al manejo de los 

terrenos tales como mantenimiento de áreas verdes, seguridad privada, gasto de electricidad de 

áreas comunes y manejo de planta de agua, entre otros, no están cubiertos por el “grant” federal 

y tienen que ser sufragados por fondos estatales o fondos propios.   
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La Autoridad adquirió los terrenos de Roosevelt Roads entre el año fiscal 2012 y 2013 suscribiendo 

un acuerdo de pago por $16,540,000 con la Marina de los Estados Unidos. Al momento de firmar 

el acuerdo se pagaron $200,000 y el remanente es pagadero en 30 pagos anuales comenzando 

en septiembre de 2015.   

 

Para el año fiscal 2012, antes de la adquisición de los terrenos, la Autoridad recibió una asignación 

especial de $900,000. Para el año fiscal 2013 y 2014 la asignación especial fue por la misma 

cantidad de $900,000. Por lo tanto, la asignación especial nunca ha aumentado aunque la 

Autoridad había adquirido más de 3,400 acres de terreno desarrollable y se le añadían 

responsabilidades tales como mantenimiento de áreas verdes, seguridad privada, gasto de 

electricidad de áreas comunes y manejo de la planta de agua. Más aún, la asignación especial 

para el año fiscal 2015 es de $792,000.  

 

Luego de varios eventos de vandalismo en Roosevelt Roads a principios del año fiscal 2014-2015, 

la Autoridad hizo un reclamo al Gobierno Central por un aumento en recursos para aumentar la 

seguridad en los terrenos. En diciembre 2014, se le asignó a la Autoridad un sobrante de una 

asignación a la Guardia Nacional para el programa “Escudo Costero” por la cantidad de $900,000. 

Afortunadamente, esta asignación aumentó el presupuesto de fondos estatales de la Autoridad de 

$792,000 a $1,692,000.  

 

Para el año fiscal 2016 se están solicitando $792,000 para gastos de funcionamiento y $523,000 

para el primer pago de la deuda con la Marina de los Estados Unidos por la compra de los terrenos. 

Entendemos que la cantidad solicitada es sumamente razonable con las necesidades económicas 

de la Autoridad. 

 

Las partidas de la asignación especial se transfieren mensualmente desde la cuenta del 

Departamento de Hacienda a la cuenta de banco de la Autoridad en el Banco Gubernamental de 

Fomento.  
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A continuación, se detalla la asignación vigente en comparación a la solicitada:  

 

150,000       120,000                   

111,000       100,000                   

48,000         48,000                      

130,000       60,000                      

95,000         50,000                      

32,000         32,000                      

24,000         24,000                      

48,000         28,000                      

134,000       320,000                   

20,000         10,000                      

792,000       792,000                   

-                523,000                   

792,000       1,315,000                

Total gastos de funcionamiento

 Total 

 Asignacion Especial (en miles) 

Seguros

Servicios profesionales 

Anuncios y pautas en medios

Pareo de fondos federales

Reserva presupuestaria

 Asignado  

(Vigente)                          

2015 

 Solicitado           

2016 

 Descripción 

Gastos de electricidad

Seguridad

Renta de oficina y servicios

Gastos de planta de agua

Mantenimiento de las parcelas

Pago deuda a la Marina

 

 

b) Fondos por Leyes Especiales  

La Autoridad no fue partícipe de este tipo de fondo en el año fiscal 2015 ni espera ser partícipe de 

este tipo de fondo para el año fiscal 2016.  

c) Resoluciones Conjuntas 

La Autoridad no fue partícipe de este tipo de fondo en el año fiscal 2015 ni espera ser partícipe de 

este tipo de fondo para el año fiscal 2016.  

d) Fondos Federales 

La Autoridad recibe fondos federales a través de la siguiente subvención federal: CFDA 12.607 -  

Departamento de la Defensa – “Community Economic Adjustment Assistance for Establishment, 

Expansion, Realignment, or Closure of a Military Installation” desde el año fiscal 2004.  Estos 

fondos se reciben de forma anticipada y en reembolso. A continuación aparece un desglose de los 

fondos federales recibidos para el año fiscal 2015 y los fondos solicitados para el año fiscal 2016:  
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924,840       770,700     

7,578           6,315         

6,066           5,055         

382,770       150,225     

10,800         9,000         

24,064         20,053       

3,600           3,000         

4,500           3,750         

405               338            

1,364,623    968,436     

 Seguros 

 Imprenta 

 Publicidad 

 Total 

 Subvención federal 

 Utilidades 

 Membresias 

 Aprobado                           

2014-2015 

 Solicitado           

2015-2016 

 Descripción 

 Personal y beneficios 

 Viajes 

 Material y equipo de oficina  

 Servicios profesionales 

 

El pareo estatal para el año fiscal 2015 es de $151,625. Para este mismo año fiscal no se han 

perdido ni ha habido ningún ajuste a los fondos federales recibidos. Ningún programa federal está 

catalogado como alto riesgo.  

Para el año fiscal 2016, la Autoridad espera recibir $968,436 en fondos federales requiriendo un 

pareo estatal de $322,812.  

e) Ingresos Propios  

La Autoridad está generando ingresos propios desde el año fiscal 2013. Abajo una tabla 

informativa con los ingresos propios de la Autoridad desde el año fiscal 2013 al 2015. 

36,706         

215,361       

90,000         

342,067       

 Ingresos 

Propios 

 Total 

 Año Fiscal 

2013

2014

2015, est.

 

La cantidad de ingresos propios disminuyó en el año 2015 en comparación al año fiscal 2014 

debido a que en el 2014 se generaron ingresos aproximadamente de $200,000 por la filmación de 

la serie de televisión de NBC “Crossbones”. La  filmación de la serie culminó en mayo de 2014. 

Por lo tanto, en el año fiscal 2015 no se obtuvo ningún ingreso relacionado a esta producción.  

Por otro lado, para contrarrestar esta disminución en ingresos propios la Autoridad publicó una 

solicitud de propuestas en marzo de 2014 dirigida mayormente a microempresarios y pequeños 

comerciantes de los pueblos de Ceiba, Naguabo, y pueblos limítrofes para proyectos de servicios 

eco turísticos, turismo de la naturaleza, recreativos y/o actividades complementarias.  Se recibieron 

17 propuestas que fueron evaluadas por la Autoridad, quien adjudicó 8 proponentes para contratos 

directos.  A finales de septiembre 2014 la Autoridad firmó seis de los ocho contratos con dichos 

microempresarios de la región este y firmó otro contrato en noviembre 2014.  
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Además, en agosto 2014 se suscribieron dos contratos adicionales: un contrato de arrendamiento 

por cuatro años con el Municipio de Ceiba para la operación de la Marina Comercial y un contrato  

con la Asociación Reservistas, Guardias Nacionales y Veteranos Nautas por un término de cuatro 

años en un área que consiste de 2.45 acres de terrenos y facilidades aledaños al área en la Marina 

Comercial en Roosevelt Roads. 

Con la firma de estos contratos durante el año fiscal 2015, la Autoridad espera terminar con unos 

ingresos propios estimados de $90,000. Para el año fiscal 2016, la autoridad estima un ingreso 

estimado de $140,000 relacionado a estos contratos.  

Es importante mencionar, que la Autoridad ha estado inmersa en la negociación con Roosevelt 

Roads Opportunity Development LLC, una entidad afiliada a Clark Realty Capital, empresa 

seleccionada por la Junta de Directores para ser el Desarrollador Maestro del proyecto. La meta 

es que se firme un acuerdo de Desarrollador Maestro para junio 2015. De esto resultar así y de 

esta entidad aceptar los términos que la Autoridad le esta solicitando, la Autoridad recibirá un 

ingreso para el año fiscal 2016 relacionado a esta transacción de $1,023,000.  

A continuación un resumen del presupuesto para el año fiscal 2016 por fuente de ingreso: 

968,436                        

1,315,000                    

1,163,000                    

3,446,436                    

 Presupuesto Año 

Fiscal 

 Total 

 Fuente de Ingreso 

Fondos federales

Fondos estatales

Fondos propios

 

 

II. Nómina  

 

La Autoridad estima para el Año Fiscal 2016 un gasto de nómina alrededor de $1,027,600. De esta 

cantidad, $770,700 provendrán de fondos federales y el remanente de fondos estatales. Esta 

cantidad representa un 29% del presupuesto total de la Autoridad que asciende a alrededor de 

$3,446,000.  
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El gasto de nómina de la Autoridad en los pasados tres años fiscales es el siguiente: 

633,115       

730,946       

850,000       

2,214,061    

 Gasto de 

Nómina 

 Total 

 Año Fiscal 

2013

2014

2015, est.

 

El gasto de nómina estimado para el año fiscal 2015 es cubierto de la siguiente manera: $765,000 

en fondos federales y 85,000 en ingresos propios.  

Desde el año fiscal 2014 el gasto de nómina de la Autoridad ha estado en aumento y esto se debe 

a que luego de mayo 2013 el proyecto de Redesarrollo de Roosevelt Roads entró en su etapa más 

importante ya que finalmente el Gobierno de Puerto Rico finalizó de adquirir los terrenos de la 

Antigua Base Naval. En ese momento, las responsabilidades de la  Autoridad aumentaron 

significativamente y por consiguiente, tuvo que aumentar su plantilla de empleados. Los empleados 

de la Autoridad han aumentado de 6 en enero de 2013 a 11 a finales del año fiscal 2015.  

Por lo tanto, el gasto de salario ha estado en aumento desde el año fiscal 2014 y se espera que se 

estabilice en el año fiscal 2016 ya que la plantilla de nómina necesaria y aprobada está completa 

desde el último trimestre del año fiscal 2015. Aunque para finales del año fiscal 2015 la plantilla de 

11 empleados está completa, solo 9 de los 11 empleados estuvieron en funciones todo el año. Por 

esto el gasto de nómina para el año fiscal es menor que el presupuestado para el año fiscal 2016.  

No se espera una insuficiencia en los fondos presupuestados para nomina para el año fiscal 2015.  

Para finales del año fiscal 2015 el número total de empleados en la Autoridad son 11. Todos son 

puestos de confianza y no existe ninguna posición vacante al momento. No se vislumbra que la 

cantidad de empleados varié para el próximo año fiscal. Debido a que se extendió la vigencia de la 

Autoridad en septiembre 2014 por 30 años adicionales la Autoridad está en proceso de reclasificar 

parte de las posiciones de confianza a carrera ya que tienen características de empleados de 

carrera. 
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Contratos Profesionales  

Estos han sido los contratos profesionales firmados por la Autoridad durante el año fiscal 2015:  

ENTIDAD JUSTIFICACIÓN CANTIDAD TOTAL

RKG ASSOCIATES
Asesoramineto Financiero en 

Selección de "Master Developer"

75,000                     

KUTAK ROCK LLP Asesoría Legal - Corporativa
100,000                   

KUTAK ROCK LLP Asesoría Legal - Corporativa
100,000                   

INTEGRA ARCHITECTS & 

ENGINEERS

Servicios de Arquitectura 

y/o Ingeniería

100,000                   

PROMOTIONS & DIRECT
Servicio de Relaciones Públicas, 

Promoción y Publicidad

50,000                     

MENDIN & ZAPATA Asesoría Legal - Corporativa
100,000                   

SOL ACCOUNTING SERVICES Servicios de Contabilidad
30,000                     

HORWATH VELEZ & CO. PSC. Auditoría AF 2013-14
15,500                     

MENDOZA LAW OFFICES Asesoría Legal - Laboral
                      30,000 

 

 

III. Deudas por cobrar  

 

El total de deudas por cobrar por la Autoridad para el año fiscal 2015 es de $36,464. Esto es una 

disminución en comparación al balance a final del pasado año fiscal 2014 que era de $82,561. 
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IV. Deudas por pagar  

 

A continuación se detallan las deudas por pagar a instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR: 

Cantidad 

Adeudada                     

(en miles 

dólares)

 $        56,452 

 $      570,437 

 $      626,889 

Total

Agencia o Entidad 

Acreedora
Explicación 

Departamento de 

Hacienda

La gerencia de la Autoridad dejó de hacer los pagos de 

contribuciones retenidas a empleados y contratistas desde el 

2006 al 2012. Esto causó una deuda significativa con el 

Departamento de Hacienda. Esta deuda se negoció con el 

Departamento para no tener que pagar recargos, penalidades y 

50% de los intereses acumulados. Esto no tiene fuente de repago 

ya que debió haberse pagado en el pasado a través de los fondos 

del "grant federal" y del pareo de fondos estatales, pero esto no 

se hizo. En estos momento no se pueden pedir fondos federales 

para estos fines. Por lo tanto, deben salir de fondos estatales. 

Autoridad de Energía 

Eléctrica

Desde diciembre de 2012 hasta finales de 2014, la cuenta de 

energía eléctrica de todas las facilidades de Roosevelt Roads, 

con excepción del aeropuerto, era responsabilidad de la 

Autoridad. En septiembre de 2014, la AEE independizó las 

cuentas de diferentes inquilinos en los terrenos y le hizo un ajuste 

a la cuenta de la Autoridad por $674,567. Aún, queda un inquilino 

que no se ha independizado de la cuenta de la Autoridad. 

Además, existen unos reparos de la Autoridad en la exactitud de 

la cuenta por pagar y estamos en discusiones con la AEE para 

aclarar estos asuntos y poder llegar a un plan de pago. La 

Autoridad está haciendo un pago fijo de $5,000 todos los meses a 

la AEE en lo que se aclara la cantidad adeudada. 

 

La Autoridad tiene una deuda por pagar a largo plazo con la Marina de los Estados Unidos por la 

compra de los terrenos que asciende a $16,345,000. El primer pago por la cantidad de 523,000 

vence en septiembre 2015. 

La Autoridad no posee otras deudas por pagar que no sea las deudas operacionales corrientes. 

En estos momentos ninguna otra deuda está vencida, todas están dentro del término otorgado 

para pago.   

La deuda con el Departamento de Hacienda disminuyó de $118,224 al finalizar el año fiscal 2013-

2014 a $56,452 al finalizar el año fiscal 2014-2015.  
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La deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica disminuyó de $1,080,840 al finalizar el año fiscal 

2014 a $570,437 al finalizar el año fiscal 2015. 

V. Ahorros Generados  

 

La Autoridad ha realizado las siguientes gestiones para cumplir con las disposiciones de la Ley 

Núm. 66-2014 y obtener ahorros adicionales: 

   

 Reducción de Bono de Navidad para todos los empleados de 9% del salario base a $600 

por empleado. Esto tuvo una reducción en el gasto de nómina de aproximadamente $51,000. 

 No se ha hecho ningún pago relacionado a excesos en balances de licencias por vacaciones 

ni enfermedad.  

 Se redujo los contratos de servicios profesionales de abogados locales de $200,000 en el 

año fiscal 2014 a $140,000 en el año fiscal 2015. Una reducción de un 30% del gasto del 

año anterior.  

 Se redujo los contratos de servicios profesionales de CPAs de aproximadamente $76,000 

en el año fiscal 2014 a aproximadamente $16,000 en el año fiscal 2015. Una reducción de 

un 78% del gasto del año anterior.  

 Se redujo los contratos de servicios profesionales de arquitectos de $150,000 en el año fiscal 

2014 a aproximadamente $100,000 en el año fiscal 2015. Una reducción de un 33% del 

gasto del año anterior.  

 Se redujo los contratos de publicidad de aproximadamente $180,000 en el año fiscal 2014 a 

aproximadamente $50,000 en el año fiscal 2015. Una reducción de un 72% del gasto del 

año anterior.  

 Se redujo el gasto del manejo de la Planta de Agua Potable de Roosevelt Roads de 

aproximadamente $430,000 en el año fiscal 2014 a $300,000 en el año fiscal 2015. Esto 

representa una reducción de aproximadamente 30% del gasto.  

La Autoridad está esperanzada que las negociaciones que sostiene con el Desarrollador Maestro 

seleccionado por la Junta de Directores en diciembre 2014 resulten en que este se responsabilice 

desde principios del año fiscal 2016 por los gastos de operación de los terrenos de Roosevelt 

Roads, tales como  seguridad, mantenimiento de áreas verdes y manejo de la Planta de Agua, 

entre otros. Esto representaría un ahorro de aproximadamente $900,000 en comparación con el 

año fiscal 2015.  

La Autoridad no tiene ningún empleado unionado y por lo tanto no se tuvieron que hacer acuerdos 

con respecto a cláusulas económicas y no económicas de conformidad a la Ley 66-2014.  
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VI. Áreas Programáticas   

 

A continuación, incluimos un breve resumen de las actividades y logros durante el año fiscal 2014-

2015.   

1. Firma de Contrato de Arrendamiento de la Marina Comercial en Roosevelt Roads entre 
la Autoridad y el Municipio de Ceiba  
 

El 24 de marzo de 2014 se seleccionó una propuesta presentada por el Municipio de Ceiba 

para operar la Marina Comercial por un periodo de 4 años.  Esta decisión se tomó como parte 

de la Solicitud de Propuestas efectuada por parte de la Autoridad el 14 de julio de 2013. Se 

crearán alrededor de 30 empleos.  El contrato entre la Autoridad y el Municipio  se firmó el 29 

de agosto de 2014.  

 

2. Firma de 7 contratos con Microempresarios y Pequeños Comerciantes de la región este 
 

La Autoridad publicó una Solicitud de Propuestas el 13 de marzo de 2014 dirigida mayormente 

a microempresarios y pequeños comerciantes de los pueblos de Ceiba, Naguabo, y pueblos 

limítrofes para proyectos de servicios eco turísticos, turismo de la naturaleza, recreativos y/o 

actividades complementarias.  Se recibieron 17 propuestas el 9 de mayo de 2014 que fueron 

evaluadas por la Autoridad, quien adjudicó 8 proponentes para contratos directos para 

establecer negocios que ofrecerán servicios de: alquiler y excursiones acuáticas en kayaks y 

botes, alquiler y excursiones terrestres en bicicletas, caminatas y excursiones guiadas para la 

observación de aves; pesca recreativa y venta de carnadas, alquiler de equipos de buceo, 

“snorkeling” y otros; y puestos de comida ligera.  A finales de septiembre 2014 la Autoridad 

firmó seis de los ocho contratos con dichos microempresarios de la región este y firmó otro 

contrato en noviembre 2014. Seis negocios ya están en operaciones.  La Autoridad estima 

crear aproximadamente 35 empleos durante el primer año de operación de dichos 

establecimientos.   

 

3. Firma de Extensión de Acuerdo de Negociación Exclusiva para el desarrollo de un 
astillero en Roosevelt Roads entre la Autoridad y Astivenca Shipyards Corporation 
 

La Autoridad firmó un acuerdo de negociación exclusivo el 27 de marzo de 2014 con Astivenca 

Shipyards Corporation para el desarrollo de un astillero en el área del dique seco en RR. El 

pasado 15 de marzo de 2015 firmó una extensión y enmienda a este contrato hasta septiembre 

2015. Bajo los términos y condiciones aprobados, Astivenca efectuará una evaluación técnica 

o “due diligence” del área designada para asegurar que la misma es adecuada para el 

desarrollo de su negocio. Luego de completada dicha evaluación la Autoridad y Astivenca 

podrían firmar un acuerdo de arrendamiento a largo plazo del área designada para este negocio 

en o antes de septiembre 2015.  De materializarse dicho acuerdo, la compañía estima que 

estaría invirtiendo aproximadamente $25 millones y que se estarían creando 300 empleos 

permanentes para construir, reparar y mantener embarcaciones, así como 1,500 empleos 

indirectos. 
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4. Desarrollo de un Nuevo Plan de Uso de Terrenos y Plan Maestro 

 

La Autoridad colaboró con la Junta de Planificación en establecer un nuevo Plan de Usos de 

Terrenos, el cual fue firmado por el Gobernador el 28 de agosto de 2014.  Este Plan exige que 

el 20% de las residencias que se construyan serán dedicadas a viviendas de costos asequibles.  

El mismo brinda mayor flexibilidad en usos y harán más fácil la consecución de permisos por 

parte de proponentes para los proyectos planificados.  Asimismo, el nuevo Plan de Uso de 

Terrenos y Plan Maestro fortalece la protección de las áreas de conservación, reconociendo 

las zonas de amortiguamiento entre los desarrollos y las zonas de valor ecológico, y brindando 

continuidad en las áreas verdes de Roosevelt Roads. 

 

Además, el Plan de Uso de Terrenos aumenta en aproximadamente 400 acres de terrenos las 

zonas de reserva natural.  Por consiguiente, se reduce la huella o densidad de las áreas 

desarrollables, a tono con los reclamos de la comunidad, el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, el Fideicomiso de Conservación y la propia Junta de Planificación 

para aumentar la protección y conservación de la flora y fauna existente en Roosevelt Roads.  

Como ejemplo de esto, reducimos las zonas desarrollables de once a nueve sin impactar 

adversamente el proyecto de redesarrollo.    

 

El Plan de Desarrollo para el redesarrollo de Roosevelt Roads que estamos promoviendo es 

nuevo en su enfoque comunitario y en la sustancia de lo que debe ser un desarrollo de 

envergadura: 

 

 Se promueve desarrollar un proyecto de usos mixtos que incluye usos turísticos, 
comerciales, recreacionales, residenciales, institucionales e industrial liviano 

 Se promueve la creación de empleos puertorriqueños con proyectos a largo-plazo y a 
corto-plazo 

 Se promueve desarrollar empleos para residentes de Ceiba, Naguabo y pueblos 
limítrofes 

 Se pretende incorporar negocios de pequeños comerciantes de Ceiba, Naguabo y la 
región este 

 Se promueve desarrollar proyecto con la inclusión y participación de las comunidades 
aledañas 

 Se pretende hacer un desarrollo con accesos a todas las costas y playas, y áreas para 
el disfrute del público 

 Se promueve la conservación de energía y el desarrollo sostenible 
 Se promueve la protección de las áreas de conservación 
 Se promueve diferentes incentivos económicos para los inversionistas (locales y 

extranjeros)  
 

5. Firma de Contrato de Arrendamiento con la Asociación Reservistas, Guardias Nacionales y 
Veteranos Nautas  

 
La Autoridad firmó un contrato de arrendamiento el 15 de agosto de 2014 con la Asociación 
Reservistas, Guardias Nacionales y Veteranos Nautas por un término de cuatro años en un 
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área que consiste de 2.45 acres de terrenos y facilidades aledaños al área en la Marina 
Comercial en Roosevelt Roads. 
 

6. Acuerdo de un programa educacional enfocado en ciencias y matemáticas en la escuela 
elemental de Roosevelt Roads  
 
El Centro Residencial para Oportunidades Educativas para el pueblo de Ceiba (CROEC, por 
sus siglas en inglés) iniciará su propio programa escolar en Roosevelt Roads, el cual está 
pautado para comenzar en agosto de 2015. CROEC emplea métodos alternativos de 
enseñanza escolar a estudiantes sobresalientes en las áreas académicas de las ciencias y 
matemáticas, en un ambiente que apoya la transición del estudiante hacia la vida universitaria.  
La escuela elemental de Roosevelt Roads fue seleccionada como la sede para iniciar este 
programa para 250 estudiantes.  Se estima que la inversión total para este programa será de 
aproximadamente $6.4 millones.  Además, el Centro estima que dicho programa creará 55 
empleos directos, 45 indirectos y 25 inducidos.          

 

7. Publicación de Solicitud de Credenciales (RFQ, por sus siglas en inglés) y Solicitud de 
Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para “Master Developer” 
 

La Autoridad publicó Solicitud de Credenciales (RFQ, por sus siglas en inglés) para “Master 

Developers” el 30 de junio de 2014 y el 14 de agosto de 2014 recibimos credenciales de 8 

entidades de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Puerto Rico.  La Autoridad efectuó la 

preselección de cuatro (4) proponentes que pasaron a la fase final del proceso de Solicitud de 

Propuestas (RFP) para Master Developer, publicado el 29 de agosto de 2014.  El proceso de 

RFQ y RFP está dirigido al desarrollo de aproximadamente 3,000 acres de terrenos en 

Roosevelt Roads.  Tres de los cuatro proponentes entregaron sus propuestas detalladas el 21 

de noviembre de 2014.  En diciembre de 2014 la Junta de Directores seleccionó a Roosevelt 

Roads Opportunity Development LLC, una entidad afiliada a Clark Realty Capital, para que 

comenzara negociaciones exclusivas con la Autoridad con miras a firmar un acuerdo de 

Desarrollador Maestro para el verano de 2015.  

 

8. Extensión de la Ley 508-2004 
 

El Gobernador, Alejandro García Padilla, firmó la extensión de la Ley 508 por 30 años 

adicionales el 18 de septiembre de 2014.  Dicha acción tuvo un significado muy importante para 

la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads y Puerto Rico.  La extensión de la Ley 

508-2004 por 30 años adicionales envió el mensaje apropiado de que el gobierno de Puerto 

Rico permanece comprometido con el proyecto y con la creación de empleos, y con el pago de 

sus obligaciones.  Asimismo, la extensión de la vigencia de la Ley 508 llevó un mensaje positivo 

a inversionistas potenciales en Puerto Rico y en el extranjero respecto al compromiso del 

gobierno a largo plazo con el proyecto de redesarrollo y con la intención de hacer cumplir la 

visión del Plan de Desarrollo.  De igual manera, refuerza la perspectiva de que la Autoridad 

será una entidad facilitadora en la gestión de permisos para proyectos futuros de desarrollo en 

Roosevelt Roads.   
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Además, brinda paz y tranquilidad a las organizaciones comunitarias de los pueblos de Ceiba 

y Naguabo, así como a sus alcaldes, de que podrán continuar teniendo voz y voto en las 

deliberaciones de la Junta de Directores donde actualmente están representadas.  Para la 

Autoridad la votación favorable en Senado y Cámara y la firma del Gobernador representó un 

reconocimiento de que entienden y están de acuerdo que la Autoridad debe ser la entidad 

encargada de continuar los esfuerzos de redesarrollo para Roosevelt Roads. Despejó el camino 

también para que la Autoridad continúe recibiendo las aportaciones federales que recibe 

anualmente por parte del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos.   

 

9.  Reuniones con residentes de Ceiba y Naguabo, y organizaciones y líderes comunitarios  
 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad y su equipo de trabajo sostuvieron sobre quince (15) 

reuniones formales e informales con los residentes de las comunidades de Ceiba y Naguabo, 

y diversas organizaciones y líderes comunitarios (APRODEC, Reservistas Nautas, Roosevelt 

Roads Sin Límites, comerciantes y pescadores del área) durante 2014-2015.  Personal de 

Fortaleza y de otras agencias de la rama ejecutiva, como el DRNA, participaron también en 

muchos de estos foros.  El propósito de dichas reuniones fue hacerlos partícipes de diferentes 

iniciativas, como la publicación de Solicitud de Propuestas para Microempresarios y posterior 

firma de siete (7) contratos, Solicitud de Credenciales y Solicitud de Propuestas para “Master 

Developer”, extensión de la ley 508-2004, asistir a reuniones de organizaciones comunitarias 

como APRODEC, reunión especial en la Asamblea Legislativa de Ceiba junto a representante 

de la Marina para presentar resultados de la limpieza ambiental en Roosevelt Roads, progreso 

del proyecto de redesarrollo, contratos de arrendamiento de la Marina Comercial y playa “All 

Hands Beach” con el Municipio de Ceiba, Plan de Usos de Terrenos y Plan Maestro 2014, 

seguridad, acceso y mantenimiento a facilidades dentro de nuestra propiedad, entre otros 

temas de interés.   

La Directora Ejecutiva también se ha reunido en diversas ocasiones con los alcaldes de Ceiba 

y Naguabo para discutir temas de mutuo interés y ha participado activamente de las reuniones 

trimestrales que lleva a cabo la Marina para explicar a los residentes del área el progreso de la 

limpieza ambiental que realiza la propia Marina y para discutir asuntos de Roosevelt Roads con 

los residentes de la comunidad que asisten a dichas reuniones.  Los esfuerzos de comunicación 

con diversos grupos comunitarios han sido consecuentes y muy productivos en fomentar un 

clima de apertura y diálogo cordial con los residentes de Ceiba y Naguabo, mantenerlos 

informados y atender sus inquietudes, a la vez que demostramos nuestro interés por su 

bienestar y progreso.   
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VII. Metas para el próximo Año Fiscal 2015-2016 en términos programáticos 

 

1. Firma de Acuerdo a largo plazo con “Master Developer” para el redesarrollo de las más 

de 3,000 acres en Roosevelt Roads   

 

La Autoridad espera firmar el acuerdo de Desarrollador Maestro con Roosevelt Roads 

Opportunity Development LLC, una entidad afiliada a Clark Realty Capital, en o antes de agosto 

de 2015. De materializarse dicho acuerdo, la compañía estima que el proyecto requerirá de 

una inversión de 3.2 billones durante la vida del proyecto, que se estima que estaría completado 

en el transcurso estimado de 30 años.  

   

2. Firma de Acuerdo de Arrendamiento a largo plazo para el desarrollo de un astillero en 

Roosevelt Roads  

 

La Autoridad espera firmar en o antes de septiembre de 2015 un acuerdo de arrendamiento a 

largo plazo con Astivenca Shipyards Corporation para el desarrollo de un astillero en el área 

del dique seco en RR.  De materializarse dicho acuerdo, la compañía estima que estaría 

invirtiendo aproximadamente $25 millones y que se estarían creando 300 empleos 

permanentes para construir, reparar y mantener embarcaciones, así como 1,500 empleos 

indirectos. 

 

3. Firma de Acuerdos de arrendamiento a corto plazo  

La Autoridad espera sacar otra Solicitud de Propuestas para empresarios interesados en firmar 

acuerdos de arrendamiento a corto plazo en Roosevelt Roads.  

 

Agradecemos la oportunidad de poder expresarnos en torno a este asunto y quedamos a su entera 

disposición para contestar cualquier pregunta que puedan tener en torno a la Recomendación 

Presupuestaria 2015-2016, antes expuesta.  Pueden comunicarse al (787)758-4747 ext. 5119. 

Cordialmente, 

 
 
Malu Blázquez Arsuaga 
Directora Ejecutiva 
 








































