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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportac16n y Obras P6bllcas

4 de obril de 2018

MonuelA. Tones Nieves
Secreforio del Senodo
Senodo de Puerto Rico
E! Copitolio
Son Juon, Puerto Rico
Petlci6n de Estudlo de Viobilidod requerldo por lo Resolucl5n Conjunto 50-2015
Estimodo
El

sefr

or secrelorio:

l7 de junio de 2015 fue oprobodo lo Resoluci6n Conjunto 50-201 5-2017.

Eltitulo de lo medido oprobodo lee como sigue:
"Poro ordenqr ol Deporlomenlo de Tronsporlqcl5n y Obros Prlbllcos ocluolizqr el
estudlo de viobilidod en torno q un proyeclo de extensi6n de lo entrqdo
prlnclpol de lq Urbqnlzocl6n Villos de Loizo, Colle 1, que conecle hoslo lq
Conetero Eslqtql PR-187 q lq qlluro de lq collndqncio enlre los Borrlos Mediqniq
Alto y Medlonfo Bojo delMuniclpio de Lo[2o."

Conforme surge de su comunicoci6n fechodo el 30 de enero de 20.l8, el
Senodo de Puerto Rico o trov6s de lo Secretorfo, solicito copio del estudio de
viobilidod ordenodo en lo Resoluci6n Conjunto ontes descrito.
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A esos efectos, debemos informor que lo Autoridod de Correteros y
Tronsportocion (ACT) medionte proceso de Solicilud de Propuestos
siglos en ingl6s), el 26

estor6

de enero de

2018, seleccion6

(RFP,

por

sus

lo firmq consultoro que

q cqrgo de reolizqr este estudio de viqbilidod, identificodo como

proyecto AC-018760. Actuolmente nos encontromos

en el proceso de

negocioci6n con lo firmo consultqro.

Uno vez culmine el proceso de negocioci6n, el controto deberd ser

enviodo poro lo concurrencio de lo Administroci6n Federol de Coneteros
(FHWA, por sus siglos en ingl6s),

y luego poro lo oprobocion de lo Oficino de

Geiencio y Presupueslo. Eslimomos que los trobojos poro lo preporoci6n del
estudio de viobilidod se puedon comenzor duronte el mes de junio del ofio en
curso.

Agrodeciendo se tome conocimiento de lo ontes expueslo, esperomos

que esto informoci6n seo de utilidod. Nos reiteromos o sus 6rdenes poro
cuolquier tr6mite posterior.
Cordiolmente,

Corlos M. Contreros
Secrelorio

