
El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación, noti�can al público en 
general, a los proveedores del servicio de transportación del sector privado y a los funcionarios municipales, estatales y 
federales de la oportunidad de revisar y presentar comentarios al Borrador de la Enmienda al Plan de Participación 
Ciudadana (PPC). El PPC guía a la Organización Metropolitana de Plani�cación de Puerto Rico sobre cuándo y cómo 
involucrar al público y a los grupos de interés en los procesos de plani�cación de la transportación y la programación de 
proyectos.

La enmienda propuesta al PPC está disponible para revisión en la página de internet 
http://www.dtop.gov.pr/carretera/det_content.asp?cn_id=347, en las O�cinas de Fondos 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
Avenida De Diego, Parada 22, Santurce, Puerto Rico

O�cina de Coordinación Federal (OCF), Piso 16, Torre Sur
Dirección Postal: Apartado 42007 San Juan, Puerto Rico 00940

Persona contacto: Sonia Montañez, Directora Interina OCF
Teléfonos: (787) 721-8787 extensión 1600/1653 Correo electrónico: ocf@dtop.gov.pr

Recibiremos comentarios por un período de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la fecha de publicación de este 
Aviso. Exhortamos a los interesados a examinar el documento y enviar los comentarios o recomendaciones al DTOP/ACT; 
por correo postal o correo electrónico.

El borrador del PPC se presentará para la aprobación de los Comités de Política Pública de la Organización Metropolitana de 
Plani�cación (MPO, en inglés) en la reunión del martes, 18 de septiembre de 2018, a las 9:00 a.m. y 1:30 p.m., en la O�cina 
Central de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Salón Ernesto Lazarini Ave. De Diego #37 urbanización San 
Francisco en Río Piedras. 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 en cumplimiento con la reglamentación federal 23 CFR Parte 316 de FHWA y como parte del proceso 
de participación pública desarrollado por el MPO de Puerto Rico.

Carlos M. Contreras Aponte
 Secretario / Director Ejecutivo
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