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El Departamento de Transportación Y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) 
noti�can al público en general, a los proveedores de transportación del sector público y privado y a las 
autoridades municipales, estatales y federales, sobre los proyectos del Área Urbanizada de Aguadilla incluidos en 
el Programa de Proyectos (POP, por sus siglas en inglés) para el año �scal 2015.

Los proyectos son elegibles a ser �nanciados con fondos federales del Programa para las Áreas 
Urbanizadas bajo la Sección 5307 de la Administración Federal de Transportación Colectiva (FTA, por sus siglas en 
inglés).

Los proyectos incluidos en la Sección 5307, se indican a continuación: 

En la programación anual, bajo la Sección 5307 del Área Urbanizada de Aguadilla, se utilizará la aportación federal 
para el año �scal 2015, que asciende a $2,318,226.25. Los proyectos antes mencionados están incluidos en el 
Programa Estatal de Mejoras a la Transportación (STIP, por sus siglas en inglés) para los Años Fiscales 2014-2017, 
según enmendado.

La lista de proyectos estará disponible en la página electrónica www.dtop.gov.pr  en el enlace de la O�cina de 
Coordinación Federal, en las O�cina de fondos federales de los municipios y en la dirección que se indica a 
continuación: 

Departamento de Transportación y Obras Públicas
O�cina de Coordinación Federal

Piso 16, O�cina 1604
Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Edi�cio Sur

Avenida De Diego, Parada 22 Santurce, Puerto Rico
Teléfonos: (787) 721-8787 extensión 1600/ (787) 729-1586

Email: ocf@dtop.gov.pr

Estaremos recibiendo comentarios en relación a la programación de proyectos por un periodo de quince (15) días 
calendario, a partir de la fecha de publicación de este aviso. El DTOP y la ACT determinarán la necesidad de 
celebrar Vistas Públicas con base en los comentarios que se reciban.  De ser necesario, el POP se revisará conforme 
a los comentarios recibidos.

Exhortamos a los interesados a examinar este documento y enviar los comentarios o recomendaciones al 
DTOP/ACT; por correo postal o correo electrónico.  
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