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El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación a través de 
su O�cina de Plani�cación Estratégica y la Organización Metropolitana de Plani�cación noti�can al público, a 
los municipios, las organizaciones privadas, y a las agencias estatales, la disponibilidad del BORRADOR de los 
documentos del Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo 2045. 

La Ley Federal Número 114-94, titulada como: "Fixing America's Surface Transportation Act" (FAST-Act) del 4 
de diciembre de 2015, estipula y requiere a las jurisdicciones elaborar un plan de transportación a largo plazo. 
En el cumplimiento de nuestro deber, este requerimiento representa además una oportunidad para
desarrollar un plan de transportación mediante un esfuerzo continuo, cooperativo y comprensivo en un 
horizonte de al menos 20 años.  Luego de un proceso de consulta ciudadana mediante talleres informativos y 
encuestas se somete, para revisión y comentarios, los documentos del plan.

Los documentos del Plan Multimodal a Largo Plazo 2045 incluyen:

•Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo para Puerto Rico al 2045
•Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo para el Área Metropolitana de San Juan al 2045
•Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo para el Área Metropolitana de Aguadilla al 2045
•Plan de Transportación Multimodal a Largo Plazo para Áreas Urbanizadas (población de menos de 200,000            
habitante)

Los interesados pueden acceder a los documentos por internet en http://www.dtop.gov.pr bajo el enlace del 
Plan 2045.  Además, tendrán la oportunidad de examinar las copias de los documentos en la O�cina de 
Plani�cación Estratégica ubicada en el Edi�cio Sur del Centro Gubernamental Minillas en Santurce, piso 15.

Los ciudadanos tendrán cuarenta y cinco días (45) calendario a partir de la publicación de este Aviso, o hasta 
el martes, 27 de noviembre de 2018, para examinar los documentos y someter comentarios a: 
2045_PRLRTP@dtop.pr.gov. , o  a la siguiente dirección:

Plan. Lynnette I. Vázquez Canales, directora
O�cina de Plani�cación Estratégica

Autoridad de Carreteras y Transportación
P.O. Box 42007

San Juan Puerto Rico 00940-2007


