
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) solicitan 

                 Análisis de data de pavimentos

                 Desarrollo de directrices
                 Desarrollo de guías
                 Generación de reportes
                 Generación de procedimientos de operaciones estándar
                  Control de calidad
                 Manejo de datos
                 Estudios estadísticos
                 Investigaciones técnicas
                 Entre otros, relacionadas a pavimento

parada 22, Santurce, Puerto Rico, no más tarde de las 4:00 p.m. del martes, 23 de octubre de 2018.

El proponente debe enviar un correo electrónico a: pmo@dtop.pr.gov indicando su interés en participar en el proceso de 
Solicitud de Propuestas, además incluir la siguiente información: nombre y dirección de la empresa; dueño de la empresa; 
nombre, teléfono y correo electrónico de la persona dentro de la empresa que va a estar encargado del proyecto. De igual 
forma, recibirá por correo electrónico las instrucciones para acceder a los documentos relacionados al RFP, no más tardar de 
un día después que la Autoridad reciba el interés en la participación. Fecha límite para recibir el correo eléctronico, 24 de 
septiembre de 2018.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas y recomendar al 
Director Ejecutivo, aquellas empresas que cumplan con los requisitos de conformidad de la Solicitud de Propuesta. Este 

Carlos M. Contreras Aponte
 Secretario / Director Ejecutivo

y Obras Públicas

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, y la Autoridad de Carreteras y Transportación noti�can al público, proveedores 
de servicio de transportación del sector público y privado, y a las autoridades municipales, estatales y federales sobre la oportunidad 
de participar en las reuniones de la Organización Metropolitana de Plani�cación (MPO 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 de Enmienda al Plan de Participación Ciudadana   
 •   Plan Integral Ciclista y Peatonal 
 •   Plan Guías de Diseño para Calles Completas 

Además, se presentará un resumen de la etapa de desarrollo en que se encuentran los Planes de Transportación Multimodal a 
Largo Plazo 2045, para las áreas metropolitanas y a nivel isla. 

Itinerario de reuniones:  

La fecha límite para presentar comentarios al borrador de la Enmienda al Plan de Participación Ciudadana es el viernes, 5 de octubre 
de 2018. Puede acceder al documento a través de http://www.dtop.gov.pr/carretera/det_content.asp?cn_id=347, o puede visitar la 
O�cina de Programas Federales de los municipios y en la dirección que se indica a continuación:

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: Ing. Alexandra Velázquez Delgado, Directora Área Programación y Estudios Especiales 

Email: ocf@dtop.gov.pr
Teléfono: (787) 721-8787 extensión 1600, 1653, 1502

Los interesados puede revisar el documento y enviar sus comentarios o recomendaciones por correo postal o electrónico. Todas las 
personas que necesitan acomodo especial para la asistencia a estas reuniones, favor de 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.
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