
Aviso de Subasta
El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación le 
ofrecen la oportunidad al público y a los alcaldes de las áreas urbanizadas y no urbanizadas de participar 
en la solicitud de fondos para proyectos de mejoras a la transportación colectiva a ser �nanciados por la 
Administración Federal de Transportación Colectiva (FTA en inglés) del Departamento de Transportación 
Federal (DOT en inglés) bajo los siguientes programas

Se realizarán varias reuniones de participación ciudadana con el propósito de orientar a los interesados 
sobre cuáles son las actividades elegibles de cada Programa, el proceso para radicar la solicitud de fondos 
y promover la colaboración del público, o�ciales de entidades relacionadas con la transpotacion colectiva 
en las áreas urbanizadas y no urbanizadas. Itinerario de reuniones:

Los proyectos elegibles serán considerados para la programación que estará incluida en el Programa de 
Trabajo de Plani�cación Integrado (UPWP en inglés) de los años �scales 2018-2019, en el Programa de 
Mejoras a la Transportación (TIP en inglés) y el Programa Estatal de Mejoras a la Transportación (STIP en 
inglés) para los años �scales 2017-2020.

Los formularios para radicar peticiones bajo dichos Programas están disponibles en 
http://www.dtop.gov.pr/carretera/det_content.asp?cn_id=325. Además, puede solicitar una copia en la 
O�cina de Coordinación Federal, en la siguiente dirección:

Autoridad de Carreteras y Transportación
Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Edi�cio Sur

O�cina de Coordinación Federal (OCF), Piso 16, O�cina 1604, Avenida De Diego, Parada 22
San Juan, Puerto Rico 00940

Contacto: Ing. Alexandra Velázquez Delgado, directora Interina OCF
Teléfono: (787) 721-8787 extensión 1600 Email: ocf@dtop.pr.gov

Los interesados podrán entregar sus peticiones de fondos a través de su gobierno municipal o a la 
dirección antes indicada. De igual forma, las peticiones deben recibirse en la O�cina de Coordinación 
Federal no más tarde del jueves, 15 de noviembre de 2018.

Las personas que necesitan acomodo razonable, para asistir a las reuniones, debe presentar su solicitud a 
la dirección o teléfono indicado, con cinco (5) días de anticipación a la celebración de las reuniones.

Este Aviso se publica como parte de los requisitos de las Secciones 5303/5304, 5307, 5310, 5311, 5337 y 
5339 de FTA; el CFR 49, Parte 650 y el CFR 23 Parte 450 y del Proceso de Participación 
Pública desarrollados para el Programa de Proyectos (POP, por sus siglas en inglés), 
requeridos por las Agencias Federales. todas las propuestas y recomendar

 al 
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