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El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación noti�can al público, a 
los proveedores de servicio de transportación del sector público y privado y a las autoridades municipales, estatales y 
federales de la oportunidad de participar en las reuniones de la Organización Metropolitana de Plani�cación de Puerto 
Rico (PRMPO, en inglés) para las Áreas Urbanizadas de San Juan (AUSJ), Aguadilla (AUA) y Menores de 200,000 Habitantes 
(UZA, en inglés). El propósito de las reuniones es presentar para la consideración y aprobación los siguientes 
documentos:

* Borrador del Programa de Mejoras a la Transportación (TIP, en inglés) para los años �scales 2019-2022
* Borrador del Programa de Trabajo de Plani�cación Integrada (UPWP, en inglés) para los años 2020-2021

Itinerario de reuniones:

Los TIPs y el UPWP están disponibles para revisión por un periodo de quince (15) días calendario, a partir de la fecha de 
publicación de este Aviso en la página de internet: www.dtop.gov.pr, en el enlace de la O�cina de Coordinación Federal: 
http://act.dtop.pr.gov/index.php/coordinacion-federal/avisos-notices/, en la O�cina de Programas Federales de los 
municipios y en la dirección:

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad de Carreteras y Transportación  

Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Torre Sur
O�cina de Coordinación Federal (OCF)

Piso 16, O�cina 1604
Avenida De Diego, Santurce

Apartado 42007 San Juan, Puerto Rico 00940
Contacto: Sonia Montañez Colón, Directora Interina OCF

Email: ocf@dtop.gov.pr
Teléfono: (787)721-8787 extensión 1600, 1653

Los interesados están invitados a examinar los documentos y enviar sus comentarios o recomendaciones por correo 
postal o electrónico. Todas las personas que necesitan acomodo especial para la asistencia a estas reuniones, deben 
presentar su solicitud a la dirección o teléfono indicado cinco (5) días antes de la fecha programada.

Este Aviso se publica como parte de los requisitos del CFR 23 Parte 450.316 de la Administración Federal de Carreteras 
(FHWA, en inglés), el CFR 49 Parte 613 de la Administración Federal de Transporte Colectivo (FTA, en inglés) y del proceso 
de participación ciudadana desarrollado por el MPO de Puerto Rico.


