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La reglamentación del Departamento de Transportación Federal (DOT, por sus siglas en inglés), le requiere a la Administración 
Federal de Transportación Colectiva (FTA, por sus siglas en inglés) y a la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas 
en inglés) revisar y evaluar el proceso de plani�cación de la transportación que realiza la Organización Metropolitana de 
Plani�cación (MPO, por sus siglas en inglés), para las Áreas Mayores de 200,000 habitantes.  En Puerto Rico las Áreas Urbanizadas 
bajo esta categoría, son Aguadilla y San Juan.

Las agencias federales realizarán esta revisión desde el martes, 6 al viernes, 9 de diciembre de 2016, en el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).  El propósito de esta revisión es 
asegurar que se cumple con los procesos de plani�cación de la transportación, según los requisitos de 23 U.S.C. Sección 134 y 
otros requisitos aplicables de la legislación federal.   

Invitamos a los miembros del MPO de las Áreas Mayores de 200,000 habitantes y a la ciudadanía en general a participar en las 
discusiones del proceso de revisión.  El calendario de reuniones, a continuación:

Estas reuniones le ofrecen al público en general la oportunidad de emitir sus comentarios sobre el proceso de plani�cación en 
Puerto Rico.  

De necesitar asistencia especial y/o acomodo razonable debe comunicarse con la O�cina de Coordinación Federal de la ACT a 
partir de la publicación de este Aviso hasta cinco (5) días antes de la celebración de las reuniones ciudadanas. Para información 
adicional puede llamar o escribirnos a la siguiente dirección de correo postal y/o correo electrónico.

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad de Carreteras y Transportación

O�cina de Coordinación Federal
P.O. Box 42007

San Juan, Puerto Rico 00940-2007
Teléfonos: (787) 721-8787 extensión 1600 / (787) 729-1586

Correo electrónico: ocf@dtop.gov.pr

Este Aviso se publica en cumplimiento con la reglamentación federal 23 CFR parte 450 de FHWA, 49 CFR parte 613 de FTA y del 
Proceso de Participación Pública desarrollado por el MPO y la ACT como receptor de fondos federales.  
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