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Privadas apruebe su reglamento
una ley especial que reguló un tipo
interno, los modelos generales
de alianzas para la reforma de las
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to de Manzanillo y la Autopista del
y representará muchas oportuniÁmbar, pero de seguro se irán presentando distintas iniciativas que serádades. Por eso, lo más importante en
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nejo transparente, apegado a la ley, racional y efectivo de
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El hecho de que nuestra ley sea tan reciente, nos permite
las APP se conviertan en generadoras de oportunidades de
nutrirnos de las experiencias vividas en otros países, para
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La Ley 47-20 y el
Decreto 434-20
forman la base legal de
la nueva modalidad de
inversiones
mixtas
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