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PRESS RELEASE

Puerto Rico Government Issues RFP Seeking Advisors
to Gaming Commission
(San Juan, P.R.) – Today, the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial
Advisory Authority announced it issued a Request for Proposals (RFP) seeking
a firm that will provide consulting services to the Puerto Rico Gaming
Commission, created by virtue of Act 81-2019.
The scope of work of the services to be provided include, primarily, assisting
the Commission in the drafting of the regulations governing the operations,
and providing consulting services to the Commission with respect to the
industries and activities under its jurisdiction, which include sports betting,
fantasy contests, and esports.
“This process will serve to identify qualified firms that meet the essential
requirements to develop such regulations, thereby reinforcing the current
public policy of Governor Wanda Vázquez Garced, which authorizes sports
betting, fantasy contests and electronic games. These activities are new legal
forms of betting and represent a new source of revenue and economic activity
for the Government,” indicated Omar J. Marrero, the Chief Financial Officer of
the Government of Puerto Rico and Executive Director of AAFAF.
In addition, the selected firm will be responsible for developing procedures
applicable to the operations of the Commission, using as a model the processes
developed in other jurisdictions of the U.S.A. The firm will also deliver interim
progress reports.
Department of Economic Development and Commerce Secretary Manuel A.
Laboy Rivera stated “there is great interest among local and foreign
entrepreneurs to penetrate this market in Puerto Rico. Therefore, it is
important to select a firm with the expertise required to guide us in the
process of drafting the regulations of the Gaming Commission in order to
develop, as soon as possible, a solid and comprehensive document. This
economic sector represents a great opportunity for Puerto Rico. Projections
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indicate that the government of Puerto Rico could collect approximately $87
million from this activity within a five-year term.”
Gaming Commission Executive Director José A. Maymó Azize highlighted the
importance of developing cutting edge regulations to promptly implement the
provisions of Act 81-2019 relative to identifying the eventual components of
the different industries; thereby, finally allowing citizens to take part in these
activities within a legal frame.
Interested parties have until March 13, 2020 at 11:59 p.m. (Puerto Rico time)
to submit their proposals by email to the address stated in the RFP. To
download the RFP, interested parties must visit aafaf.pr.gov.
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Gobierno solicita propuestas de servicios de
asesoramiento para la Comisión de Juegos
(San Juan, P.R.) –La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAF) anunció hoy el lanzamiento de una solicitud de propuestas (RFP, en
inglés) para contratar a una firma que provea servicios de consultas o
asesoramiento a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, creada en
virtud de la Ley 81-2019.
El alcance del trabajo que realizará la firma incluye, principalmente, asistir a
la Comisión en la redacción de la reglamentación que regirá sus operaciones y
proveerle servicios de asesoramiento a esta en lo que respecta a todas las
industrias o actividades bajo su jurisdicción, las cuales incluyen las apuestas
deportivas, los concursos de fantasía y juegos electrónicos, conocidos
comúnmente como “esports”.
“Este proceso permitirá identificar firmas cualificadas que reúnan los
requisitos necesarios para el desarrollo de dicha reglamentación, que
permitirá reafirmar la política pública de la gobernadora Wanda Vázquez
Garced para autorizar las apuestas en eventos deportivos, concursos de
fantasías y juegos electrónicos. Estas actividades representan nuevas formas
de apuestas legales y constituyen una nueva fuente de actividad económica e
ingresos para el Gobierno”, expresó el principal oficial financiero del Gobierno
de Puerto Rico y director ejecutivo de la AAFAF Omar J. Marrero.
Por otro lado, la firma que se seleccione estará a cargo de desarrollar los
procedimientos aplicables a las operaciones de la Comisión, utilizando como
ejemplo los procesos desarrollados en otras jurisdicciones de los EE. UU. La
firma deberá, además, rendir informes de progreso.
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC),
Manuel A. Laboy Rivera afirmó “existen un gran interés de empresarios locales
y extranjeros en incursionar en este mercado en Puerto Rico. Por esto, es
importante que seleccionemos a la empresa que tenga la pericia requerida
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para guiarnos en el proceso de la redacción de la reglamentación de la
Comisión de Juegos para poder desarrollar, lo antes posible un documento
robusto y abarcador. Tenemos una gran oportunidad a través de este sector
económico. Las proyecciones indican que esta actividad podría reportar
ganancias que rondan los $87 millones para el gobierno de Puerto Rico, en un
término de cinco años.
Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, José A. Maymó
Azize destacó la importancia del desarrollo de reglamentación de vanguardia
que viabilice ágilmente las disposiciones de la Ley 81-2019 en cuanto a la
identificación de los eventuales componentes de las diferentes industrias, y así
finalmente se permita la participación ciudadana en estas actividades dentro
de un marco legal.
El RFP establece que las partes interesadas tienen hasta las 11:59 p.m. (hora
de Puerto Rico) del 13 de marzo de 2020 para someter sus propuestas a la
dirección electrónica que aparece en el RFP. Para descargar el documento del
RFP, los interesados deben acceder a aafaf.pr.gov.
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