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Una resolución adoptando el programa de trabajo de planificación de transporte de FY 2020 como el 
programa de trabajo de planificación oficial para el área 15 afiliación de planificación regional 

 
 

 
 Considerando que la Comisión de planificación regional del área 15 ha preparado un programa de 
trabajo de planificación del transporte que identifica el programa de trabajo específico para el área 15 de 
afiliación regional de planificación (RPA 15); y 
 
 Mientras que, es un requisito del Departamento de transporte de Iowa, de conformidad con la ley 
de transporte de superficie de Estados Unidos (Ley rápida) de 2015 que toda la planificación regional Las 
afiliaciones preparan un programa de trabajo de planificación de transporte para servir como una guía para 
la planificación, el desarrollo y la implementación de programas; 
 
 Ahora, por lo tanto, se resuelve que el área 15 afiliación de planificación REGIONAL adopta el 
área 15 programa de trabajo de planificación de transporte para el AF 2020 como su programa de trabajo 
de planificación oficial. 
 
 
 
Se aprobó este  día de _ _ '2019. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Presidente 
Área 15 afiliación de planificación regional 
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RPA 15 PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE 
PROGRAMA DE TRABAJO (TPWP) 

 
FY20 PROGRAMA DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE 
 
 
I. PROPÓSITO DE UN PROGRAMA DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN DE 
TRANSPORTE 
 
El programa de trabajo de planificación de transporte o TPWP es un documento que proporciona una 
descripción de las actividades de planificación del transporte para el próximo año fiscal.  Estas 
actividades están determinadas por la entrada local, estatal y federal.  Las actividades se enumeran en el 
TPWP en una de las cinco categorías de planificación estándar, que incluyen: 
 

• Programa de trabajo de planificación de transporte (Tpwp) 
• Proceso de participación pública (PPP) 
• Programa de mejoramiento del transporte (TIP) 
• Plan de transporte de largo alcance (LRTP) 
• Plan de transporte de pasajeros (PTP) 

 
El TPWP contiene una descripción de cada actividad en la categoría de planificación de la que forma 
parte.  Esta descripción incluye una estimación del tiempo que implica completar la actividad y el costo, 
los hitos hacia la finalización y el producto esperado.  El TPWP ayuda en la distribución de los fondos 
federales y estatales utilizados para la planificación del transporte, y proporciona una herramienta para 
medir el progreso de las actividades de planificación del transporte hacia objetivos locales, estatales o 
federales. 
 
 
II.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE TPWP 
 
El área 15 de la Comisión de planificación regional desarrolló el AF20 TPWP para la RPA 15.  El 
TPWP sigue los " requisitos del programa de trabajo de planificación de transporte para sFY20" del 
Departamento de transporte de Iowa y el proceso de participación pública dela RPA 15.  Las actividades 
incluidas en el programa de trabajo son los artículos anuales que deben completarse cada año, y los 
proyectos que son de interés para la región y aprobados por la Junta Directiva de la RPA 15.   El 
presupuesto del programa de trabajo anual se basa en una revisión del tiempo y los esfuerzos de los años 
pasados, y de cualquier nuevo plan para el próximo año fiscal. 
 
Una vez finalizado el proyecto de TPWP, se remite a IDOT para revisión y comentario estatal y federal.  
Cualquier cambio sugerido y recomendaciones se consideran e incluyen en el plan.  Tras recibir 
comentarios, se revisa el proyecto de TPWP y, a continuación, la Junta Directiva de la RPA 15 revisa el 
borrador final.  El Consejo de política de la RPA 15 invita al público en general a formular 
observaciones sobre el proyecto de tpwp en una audiencia pública en la que se presenta para formular 
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observaciones.  Tras la recomendación y aprobación de la Junta Directiva, el personal de RPA envía un 
documento final de TPWP al IDOT para su aprobación final.   
 
III. PRINCIPALES DESAFÍOS Y PRIORIDADES DE TRANSPORTE 
 
Un sistema de transporte multimodal es necesario para mantener y mejorar la habitabilidad y el bienestar 
económico de la región.  Los fondos disponibles para las necesidades de transporte están limitados en 
los niveles local, estatal y federal.  Debido a esto, es importante que los fondos se utilicen de manera 
rentable.  La planificación garantiza que los fondos de transporte se gasten eficientemente y donde más 
se necesiten.  Las actividades descritas en el TPWP bajo las categorías de PPP, TIP, LRTP y PTP están 
dirigidas a lograrlo.  Estas actividades identifican problemas o necesidades con el sistema de transporte, 
desarrollan proyectos para abordar las necesidades identificadas y recomiendan mecanismos de 
financiación. 
 
Para el próximo año se han identificado los siguientes principales desafíos/prioridades de transporte: 
 
Mejorar la accesibilidad del centro de Ottumwa: la ubicación de los lugares no está bien identificada 
en el centro de Ottumwa, faltan señales, no se encuentran para guiar a los visitantes a los destinos, o 
carecen de una apariencia común.  El personal de RPA y la calle principal de Ottumwa trabajarán juntos 
para desarrollar un plan que identifique los lugares para las señales de señalización para el centro y un 
aspecto unificador de las señales. 
 
La disponibilidad para acceder a diferentes modos de transporte en el centro también es difícil.  La 
estación AMTRAK necesita mejoras y Burlington Trailways necesita una parada más permanente.  
También sería beneficioso para crear conectividad entre el Ottumwa Transit parada AMTRAK, los 
senderos y el centro de la ciudad.  La RPA preparará una solicitud de subvención BUILD para el área 
del centro de Ottumwa que incluirá mejoras en la estación de AMTRAK e incluirá la reubicación de 
Burlington Trailways en la instalación, una nueva parada para Ottumwa Transit y la mejora de la 
conectividad entre el Estación AMTRAK, parada Ottumwa Transit y el centro de la ciudad. 
 
Proporcionar asistencia de planificación de transporte a las áreas rurales: RPA 15 es 
principalmente una región rural con sólo tres áreas urbanas que tienen una población mayor de 5.000.  
Gran parte de la zona se compone de área no desarrollada, tierras de cultivo y pequeñas comunidades.  
La RPA explorará y/o continuará varios esfuerzos para proporcionar asistencia a estas áreas.  Esto 
incluye ayudar al Condado de Mahaska a desarrollar un plan de Trail para conectar a las comunidades 
más pequeñas y Oskaloosa, revisando las recomendaciones del estudio TEAP con cardinal elemental y 
asistiendo con más pasos, y trabajando con Keosauqua sobre cómo identificar y abordar los problemas 
de seguridad peatonal cerca de la escuela secundaria. 
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IV.  RPA 15 ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
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V. MEMBRESÍA – RPA 15 

Consejo de políticas – miembros votantes 
Nombre Título Condado, ciudad o agencia 

representada 
Steve Wanders Supervisor del Condado Mahaska County 
Wayne Huit Supervisor del Condado Wapello County 
Lee Dimmit Supervisor del Condado/Vice 

Chair 
El Condado de Jefferson 

Dale House Supervisor del Condado Van Buren County 
Tom Lazio Alcalde/Presidente Ciudad de Ottumwa 
Michael Schrock Administrador de la ciudad Ciudad de Oskaloosa 
Abierto Oficial electo Ciudad en el Condado de Van 

Buren 
Daryl Wood Supervisor del Condado Keokuk County 
Jim Morlan Miembro del Consejo Municipal Ciudad de Sigourney 
Ed Malloy Alcalde Ciudad de Fairfield 

Comité Consultivo de transporte (TAC) – miembros votantes 
Nombre Título Condado, ciudad o agencia 

representada 
Jeff Skalberg El ingeniero del Condado Wapello County 
Dave Silverio Administrador de tránsito Ottumwa Transit 
Jay Allison Administrador de tránsito 10-15 transporte regional 
Ryne Thornburg El ingeniero del Condado Van Buren County 
Scott Cline Ingeniero del 

Condado/Presidente 
El Condado de Jefferson 

Andrew McGuire Ingeniero del Condado/Vice 
Chair 

Keokuk County 

Akhilesh Pal El ingeniero de la ciudad Ciudad de Oskaloosa 
Jeremías Selby El ingeniero del Condado Mahaska County 
Larry Seals Director de obras públicas Ciudad de Ottumwa 
Abierto Representante designado Keokuk County 
Dennis Lewiston Director de conservación El Condado de Jefferson 
Dave Sedivec Director de conservación Mahaska County 
Kurt Baker Director de conservación Wapello County 
Anna Bruen Representante regional Los conquistadores RC & D 
Melanie Carlson El ingeniero de la ciudad Ciudad de Fairfield 
Kim Steele Blair Representante designado Van Buren County 

Otro – no votar 
Nombre Título Condado, ciudad o agencia 

representada 
Hector Torres-Cacho Planificador de transporte Iowa DOT 
Chris Bowers Director Ejecutivo Área 15 planificación regional 
Chris Kukla Director de transporte Área 15 planificación regional 
Brad Grefe Planificador Senior Área 15 planificación regional 
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Matt Naumann Office Manager Área 15 planificación regional 
Holly Berg Planificador regional Área 15 planificación regional 
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VI.  ACTIVIDAD DE PLANIFICACIÓN/ELEMENTO DE TRABAJO 
 
1. programa de trabajo de planificación de transporte FY20 
 

a. Objetivo de la tarea.  Para informar sobre las actividades del programa de trabajo de 
transporte anual para el ejercicio20 y preparar el AF21 tpwp.   

b. Trabajo anterior.  Implementación de la Fy19 Tpwp, informes trimestrales, desarrollo del 
AF20 tpwp. 

c. Descripción del proyecto.  El programa de trabajo de planificación del transporte (TPWP) 
para el AF20 será del 1 de julio al 2019 al 30 de junio de 2020.  Se espera que esta actividad 
tome aproximadamente 165 horas de la persona.  El costo total de esta actividad es de 
$7.421,66 e incluirá la preparación de los20 informes trimestrales y el AF21 tpwp.  Los 
informes trimestrales y la FY21 tpwp serán preparados por el Ejecutivo director y 
transportation director.Se preparará un borrador de TPWP y se presentará al IDOT para su 
revisión.  Al recibir comentarios de IDOT y FHWA, el TPWP será revisado antes de ser 
presentado para su aprobación final. 

d. El producto.  FY21 tpwp, informes trimestrales, solicitudes de pago trimestrales 
e. Fecha de terminación.  El proyecto de tpwp se completará el 31 de marzo 2020, y el tpwp 

final se completará el 31 de mayo, 2020. 
 
2. proceso de participación pública (PPP) 
 

a. Objetivo de la tarea.  Implementar el proceso de participación pública del AF20 .   
b. Trabajo anterior.  Facilitó 9 reuniones de TAC y de la Junta Directiva y celebró 4 

audiencias públicas en contratos AF19.Completó el programa de título VI del TLC. 
c. Descripción del proyecto.  Elproceso de participación pública del AF 20 será del 1 de julio 

de 2019 al 30 de junio,2020.  Se espera que esta actividad tome aproximadamente 801 horas 
de la persona.  El costo total de esta actividad es de $36.048,08.  Los elementos del proceso 
de participación pública serán realizados por el Director Ejecutivo, el director de transporte y 
el Gerente de la oficina e incluirán lo siguiente: 

1) Revisar y evaluar el desempeño del esfuerzo del año pasado y el proceso de 
participación pública, y la implementación del proceso 

2) Establecer todas las reuniones y audiencias públicas, incluidas las reuniones del 
Comité Consultivo de transporte, la Junta Directiva y los comités especiales; envío de 
agendas al Comité (s) y a la Junta y proporcionando avisos de audiencias públicas. 

3) Actuar como Secretario de la Junta de política y TAC, preparar actas en todas las 
reuniones y audiencias públicas 

4) Proporcionar asistencia técnica al Comité (s), a la Junta Directiva y al público en 
general 

5) Involucrar a todos los segmentos de la población (por ejemplo, minorías, ancianos, 
bajos ingresos) en un esfuerzo por garantizar que se cumplan los principios de justicia 
medioambiental 
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6) Asista a las reuniones de capacitación de IDOT como estén disponibles. 
7) Publique y distribuya artículos de planificación de transporte en el boletín 

informativo y distribúyalos en toda la región trimestralmente. 
d. El producto.  FY20 proceso de participación pública 
e. fecha de terminación.  Tél FY20 proceso de participación pública se completará para junio 

30, 2020. 
 
3. programa de mejora del transporte (TIP) 
 

a. Objetivo de la tarea.  Para preparar el programa de mejora del transporte FY21-24.   
b. Trabajo anterior.  Adopción y mantenimiento de la punta Fy19-22 , revisiones de puntas, 

desarrollo de la punta FY20-23. 
c. Descripción del proyecto.  El desarrollo y la gestión del programa de mejoramiento del 

transporte (TIP) será del 1 de julio 2019 al 30 de junio 20, 20.  Se espera que esta actividad tome 
aproximadamente 188 horas de la persona para completar.  El costo total por completar el TIP es 
$8.481,90. 
 
El FY21-24 punta documento será preparado por el transporte director con la ayuda de la TAC e 
incluirá todo stbg/swap, NHS, puente, tránsito, yTransporte proyectos alternativos y dólares de 
financiación solicitados. El TIP también incluirá todos los elementos requeridos por las pautas 
del Departamento de transporte de Iowa para el desarrollo – programas de mejora del transporte 
y el programa de mejoramiento del transporte estatal de Iowa. 
 
Los elementos de esta actividad incluirán: 

1) Actualización y mantenimiento de las aplicaciones de STBG/swap y TAP . 
2) Hacer que las aplicaciones de STBG/swap y TAP estén disponibles, recibir 

aplicaciones completadas y responder preguntas. 
3) Revisar las solicitudes de elegibilidad. 
4) Preparando el programa regional de mejoramiento del transporte. 
5) Mantener el saldo de fondos de los fondos STBG/swap y Tap disponibles. 
6) Seguimiento del estado de los proyectos financiados por StBG/swap y TAP del año 

pasado . 
7) Proporcionar asistencia para revisiones TIP. 

 
d. producto.  FY21-24 TIP, revisiones de punta. 
e. fecha de terminación.  Las solicitudes de inclusión en la PROPINA estarán disponibles en 

septiembre 2019 y se deben pagar el 1 de abrilSt, 2020.  La propina del proyecto FY21-24 se 
desarrollará en 2020 de mayo y se completará el 15 de junio, 2020.Tél últimoFY21-24 La 
propina se completará el 15 de julio,2020. 

 
4. plan de transporte de largo alcance (LRTP) 
 

a. Objetivo de la tarea.  Realizar estudios y recopilar información que se utilizará para actualizar 
el plan de largo alcance y ayudar con la implementación de metas y objetivos del plan. 
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b. Trabajo anterior.  Plan de transporte de largo alcance, Hedrick STRIDE plan. 
c. Descripción del proyecto.  La implementación del plan de transporte de largo alcance será del 1 

de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.  Se espera que esta actividad tome 1.037 horas de 
persona para completarse.  El costo total para completar la actividad es de $46.650,45.  Los 
elementos de esta actividad incluirán el desarrollo de un plan de señales de señalización para 
Ottumwa, preparando una solicitud de beca Build para Ottumwa.  Otros proyectos potenciales 
incluyen la preparación de un plan de Trail para el Condado de Mahaska, ayudando a la escuela 
cardinal con una solicitud de mejoras de seguridad basadas en los resultados del estudio TEAP, y 
ayudando a Keosauqua con la mejora de la seguridad peatonal cerca de la escuela secundaria. 

• El planificador Senior y el planificador regional trabajarán con Ottumwa Main Street para 
preparar un plan de señalización para Ottumwa. 

• El planificador Senior y el planificador regional prepararán una solicitud de beca BUILD para 
Ottumwa. 

• El director de transporte trabajará con el Condado de Mahaska para desarrollar un plan de Trail.  
El plan de Trail se centrará en conectar las ciudades más pequeñas a Oskaloosa. 

• El director de transporte revisará las recomendaciones del estudio TEAP con el administrador 
de la escuela primaria cardinal y ayudará con otros pasos, incluyendo la preparación de una 
solicitud de mejoras de seguridad. 

• El director de transporte trabajará con Keosauqua para determinar cómo identificar mejor y 
abordar los problemas de seguridad de los peatones cerca de la escuela secundaria. 

d. El producto.  Ottumwa señalización plan, aplicación Ottumwa Build, Mahaska County Trail 
plan, solicitud de subvención para la escuela primaria cardinal. 

e. Fecha de terminación.  El primer borrador del plan de señales de señalización se completará el 
1 de septiembrede2019 y el borrador final para el 1 de marzode2020. 

 
5. plan de transporte de pasajeros (PTP) 
 

a. Objetivo de la tarea.  Para implementar el proceso de planificación del transporte de pasajeros 
del AF20 . 

b. Trabajo anterior.  FY18 reuniones de TAG, agendas y actas. 
c. Descripción del proyecto.  Implementation del plan de transporte de pasajeros será del 1 de 

julio de 2019 al 30 de junio de 2020.   Se espera que tome 165 horas de la persona para 
completar.  El costo total para completar el PTP es $7.421,66 
El director de transporte coordinará y participará en al menos dos reuniones del Grupo 
Consultivo de tránsito de acuerdo con las pautas proporcionadas por el IDOT.  Estas reuniones 
proporcionarán una revisión de los esfuerzos anteriores, las actividades actuales; identificar 
planes futuros y necesidades no satisfechas. 
El director de transporte también participará en la Agencia de transporte público, la ciudad, el 
condado y las reuniones de las partes interesadas regionales relacionadas con el transporte 
público de pasajeros según lo solicitado y proporcionará asistencia técnica a estos grupos. 
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d. Producto. 2020Agenda del Grupo Consultivo de tránsito, minutos 
e. Fecha de terminación.  Una reunión del Grupo Consultivo de tránsito se celebrará antes del 1 

de marzo, 2020, y la segunda reunión del Grupo Consultivo de tránsito se celebrará antes del 1 
de junioSt, 2020. 
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VII. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

 
 
 
 
 

TASK COST   (FUNDING SOURCE BREAKDOWN)

FHWA STBG FHWA SPR FTA 5311 FHWA FHWA FTA RPA TOTAL
TASK CARRYOVER  CARRYOVER CARRYOVER STBG SPR 5311 LOCAL COST %
1.  TPWP 128.59 0.00 0.00 2,215.92 1,796.41 1,796.41 1,484.33 7,421.66 0.070
2.  PPP 624.58 0.00 0.00 10,763.04 8,725.42 8,725.42 7,209.62 36,048.08 0.340
3.  TIP 146.96 0.00 0.00 2,532.48 2,053.04 2,053.04 1,696.38 8,481.90 0.080
4.  LRTP 808.28 0.00 0.00 13,928.64 11,291.72 11,291.72 9,330.09 46,650.45 0.440
5.  PTP 128.59 0.00 0.00 2,215.92 1,796.41 1,796.41 1,484.33 7,421.66 0.070
TOTAL 1,837.00 0.00 0.00 31,656.00 25,663.00 25,663.00 21,204.75 106,023.75 1.000
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VIII. LOS ELEMENTOS NECESARIOS ADICIONALES 
 

1. Metodología de asignación de costos 
 

El plan de asignación de costos de la Comisión de planificación regional del área 15, aprobado 
por la Junta Ejecutiva, es la base para asignar costos equitativamente a todos los proyectos 
durante cada año fiscal. En el plan, los costes totales asignados a cada proyecto se componen de 
costes directos e indirectos. Todos los costes directos e indirectos se identifican además en 
cuanto a los gastos de personal y de no personal. Las distinciones de asignación de costes se 
describen en las definiciones siguientes. 
 
Definiciones 

 
a. Los costos directos de personal son costos de todas las actividades de personal identificables 

a proyectos específicos. Algunos ejemplos de costos directos de personal incluyen el tiempo 
empleado en actividades de planificación, la administración de asistencia de vivienda y 
programas de becas de bloques de desarrollo comunitario. (Véase el anexo A). 

 
b. Los costos directos no personales son los costos de los artículos no personales o el servicio 

claramente incurrido por proyectos específicos. Los costos directos de no personal incluyen 
artículos relacionados con proyectos tales como servicios contratados, mailings masivos, 
publicación de informes de proyectos, reproducciones, viajes, suministros, materiales de 
referencia, desarrollo de personal, llamadas telefónicas de larga distancia y conferencias, 
publicidad, membresías y otros costos que se identifican de manera similar a proyectos 
específicos. (Véase el Anexo B). 

 
c. Los costos indirectos de personal son costos de todas las actividades de personal que no son 

identificables para proyectos específicos, pero que admiten todas las actividades del 
proyecto. Ejemplos de costos indirectos de personal incluyen el tiempo de personal dedicado 
a la producción del programa de trabajo unificado, las reuniones de políticas y la gestión 
general y fiscal de la Agencia. (Véase el anexo C).  El RPS utiliza un tipo provisional para 
determinar los costes indirectos.   

 
d. Los costos indirectos no relacionados con el personal son los costos de todos los artículos 

que no son de personal o de servicio que no se atribuyen directamente a proyectos 
específicos, sino que se atribuyen a las operaciones generales de la agencia, incluidos todos 
los proyectos. Los costos indirectos no personales incluyen artículos como alquiler de 
oficina, alquiler de equipos, teléfono de base y llamadas de larga distancia de agencias en 
general, franqueo, publicidad, viajes, desarrollo de personal, bonos de seguros, suministros 
de oficina, reproducciones, publicaciones, membresías de agencias, materiales de referencia, 
auditoría de agencia y otros costos similares atribuidos al total de agencias y a todo el apoyo 
al proyecto. (Véase el anexo D). 

 
Asignación de costes a proyectos 

 
Cada proyecto activo durante el ejercicio recibe una imputación de costes de la siguiente manera: 

Un costo de personal directo para el mes 
B los gastos directos no personales del mes 
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C. una parte de todos los costos indirectos del mes 
 

La cuota mensual de los costes indirectos cobrados a cada proyecto se determina por la relación 
de cada uno de los costos directos de personal del proyecto respectivo en relación con los costos 
totales de personal directo de todos los proyectos. Todo el personal de la agencia mantiene las 
hojas de horas mensuales y sirven de base para dichas asignaciones. 
 
Datos de soporte 
 
Aquí se adjuntan las siguientes programaciones que aclaran todos los elementos de coste 
adoptados por el plan de asignación de costes: 

 
Programa A-actividades de personal directo 

Planificación de transporte y administración de subvenciones 
Planificación de tránsito y administración de subvenciones 
Desarrollo regional 
Programas de asistencia de vivienda 
Bloque de desarrollo comunitario concesión administración contrato 
Asistencia técnica comunitaria 
Servicios contratados 
Administración del programa de crecimiento empresarial 

 
Horario B-no personal directo 

Suministros de oficina relacionados con proyectos 
Materiales operativos relacionados con el proyecto, libros 
Conferencia y gastos de capacitación relacionados con el proyecto 
Gastos empresariales relacionados con el proyecto, 
Impresión relacionada con el proyecto y encuadernación de publicaciones 
Seguros y bonos relacionados con el proyecto 
Membresías profesionales relacionadas con proyectos 
Gastos telefónicos relacionados con el proyecto 
Proyecto de franqueo y envío relacionados 
Publicidad relacionada con el proyecto 
Servicios profesionales relacionados con el proyecto 
Equipo relacionado con el proyecto 

 
Horario C-actividades de personal indirecto 

Programa de trabajo unificado 
Notificación y revisión del proyecto 
Reuniones de políticas 
Sistema de presentación y biblioteca 
Información de agencia mantenimiento 
Boletín de la Agencia 
Agencia de gestión fiscal 
Agencia de gestión general 

 
Programa D no personal indirecto 

Suministros generales de oficina de agencia 
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Materiales generales de la agencia, libros 
Gastos generales de conferencia y capacitación de la Agencia 
Gastos generales de negocio de la agencia, 
Impresión general de la Agencia y encuadernación de publicaciones 
General de seguros y bonos de la Agencia 
Membresías profesionales de la Agencia 
Teléfono base y servicios de larga distancia de la Agencia 
General de correos y envío de agencia 
Publicidad general de la Agencia 
General servicios profesionales de la Agencia 
Equipo general de la Agencia/depreciación 
 
 

2. Revisiones de TPWP 
 

Visión general 
2 CFR 200 describe las reglas administrativas uniformes para las subvenciones federales y los 
acuerdos de cooperación y subawards a los gobiernos tribales estatales, locales e indios.  Estos 
requisitos se aplican a las subvenciones de planificación Metropolitana (PL) y planificación 
estatal e investigación (SPR).  TLC tiene requisitos similares documentados en la circular de 
TLC 5010.1 C, que se aplican a las subvenciones de planificación metropolitana de TLC.  Iowa 
utiliza una subvención de planificación consolidada en la que los fondos de planificación de TLC 
y FHWA se combinan en un único fondo gestionado a través del sistema de tranvías de FTA .  
Los usos de estos fondos están documentados en los programas de trabajo de los DOT, MPOs y 
RPAs de Iowa. 
 
Renuncia a aprobaciones 
Todos los cambios del programa requieren la aprobación previa por escrito federal, a menos que 
la Agencia adjudicadora renuncie.  2 CFR 200,308 describe los diferentes tipos de revisiones 
para los planes de presupuesto y programa, y este FHWA Memo resume las revisiones que 
requieren aprobación federal previa, así como otras acciones misceláneas y los costos permitidos 
que requieren aprobación federal previa.       
Los tipos de revisiones de TPWP que requieren la aprobación federal incluyen, pero no se 
limitan a, lo siguiente: 
• Solicitud de financiación federal adicional. 
• Transferencias de fondos entre categorías, proyectos, funciones o actividades que superen el 10% 

del presupuesto total del programa de trabajo cuando la parte Federal del presupuesto supere los 
$150.000. 

• Revisión del alcance o objetivos de las actividades. 
• Transferencia de trabajo programático Sustantivo a un tercero (Consultor). 
• Gastos de capital, incluyendo la compra de equipos. 
• Transferencia de fondos asignados para subsidios de capacitación. 

Los tipos de revisiones que requieren la aprobación DOT de Iowa incluyen: 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=9c2969a7f4e91b5b889e358ebdab2a89&mc=true&node=se2.1.200_1308&rgn=div8
http://www.fhwa.dot.gov/planning/priorapprovals.cfm
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• Transferencias de fondos entre categorías, proyectos, funciones o actividades que no superen el 
10% del presupuesto total del programa de trabajo, o cuando la parte Federal del presupuesto sea 
inferior a $150.000. 

Los tipos de revisiones que requieren la aprobación de MPO/RPA incluyen: 
• Revisiones relacionadas con el trabajo que no implican financiamiento federal. 

 
Procedimientos de revisión y aprobación 
• Todas las solicitudes de revisión de los MPOs y los RPAs deben enviarse electrónicamente a la 

oficina de planificación de sistemas de Iowa DOT.  Si se proporciona toda la información necesaria, 
la solicitud se remitirá a la FHWA y ftUnapara su revisión y las aprobaciones necesarias.   

 Las solicitudes de revisión incluirán, como mínimo: 
• Una resolución o Acta de reunión que muestra la aprobación de la revisión. 
• Tabla de Resumen de presupuesto con cambios resaltados/destacados. 
• Sección modificada (s) de los elementos de trabajo del plan con los cambios 

resaltados/anotadas. 
• Las revisiones en las que FHWA/FTA sea el organismo de aprobación designado requerirán la 

aprobación por escrito de FHWA/FTA antes del comienzo de la actividad, la compra de equipo o la 
solicitud de reembolso. 

• Las revisiones en las que la Oficina de planificación de sistemas DOT de Iowa es la Agencia de 
aprobación designada requerirán la aprobación por escrito de la oficina de planificación de sistemas 
DOT de Iowa antes del inicio de la actividad o la solicitud de reembolso. 

• Las revisiones en las que el MPO o el RPA sean la Agencia aprobatoria serán aprobadas por la Junta 
Directiva. 

• La notificación por parte de la Agencia aprobatoria será por escrito. 

 
Nota: todas las aprobaciones de TPWP necesarias deberán estar en vigor antes del comienzo 
de la actividad, la compra de equipo o la solicitud de reembolso.  Más concretamente, en lo 
que respecta a la adquisición de equipos y servicios, no debe haber ninguna notificación de 
adjudicación, contrato firmado, colocación de un pedido o acuerdo con un contratista antes de 
recibir las aprobaciones necesarias de TPWP. 
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