
Administración Marítima y Guardia Costera de EE. UU.
MARAD-2019-0011
Cronología de la Ley de Puertos de Aguas Profundas y la Ley de Política 
Ambiental Nacional

Licencia de DWP
de la MARAD

356 días desde la recepción de la solicitud (si está completa) asta la ROD de la MARAD

NOA de FR NOA de FR NOA de FRNOI de FR

240 días desde el Aviso de solicitud del FR hasta las audiencias públicas finales 
(después de que la solicitud se considere completa)

Presentación
de la solicitud

No menos de 90 días después
de la audiencia final

26 dias Más de 30 
días

45 dias45 dias
No menos de 

45 días 
después de la 

audiencia 
final 

Revisión de la solicitud y
determinación
de completitud

Análisis de 
alcance

de la NEPA
con reunión

pública

Preparación 
de la DEIS

Preparación
de la FEIS[1] Decisión 

del 
gobernador 

de Texas

ROD 
de la 

MARAD 
para 

solicitud de 
DWP y EIS

Período de 
comentarios de la 

solicitud de la DWPA y 
audiencia pública final

Período de comentarios 
de la FEIS

Período de comentario
de la DEIS y

reunión pública

Evaluación de riesgos de la USCG
(Ingreso a: EIS, decisión del gobernador, condiciones de licencia/ROD, operaciones)

HITOS A TRAVÉS DEL ALCANCE

31 de enero 2019: Envio de solicitud de DWP para SPOT 
19 de febrero 2019: Revisión de la Agencia Federal de los      
comentarios recibidos
22 de febrero 2019: La MARAD y la USCG consideran que la solicitud 
está completa
	4 de marzo 2019: El NOA de FR anuncia la solicitud
7 de marzo 2019: El NOI de FR anuncia el análisis del alcance de la 
EIS y la NEPA
20 de marzo 2019: Reunión de análisis del alcance/jornada de 
puertas abiertas
4 de abril 2019: Fin del análisis del alcance 

HITOS HASTA EL DESARROLLO DEL BORRADOR COMPLEMENTARIO DE LA EIS

7 de febrero 2019: Publicación del Aviso de disponibilidad del FR/el 
borrador de la EIS
26 de febrero 2020: Reunión para obtener comentarios públicos de la DEIS 
23 de marzo 2020: Fin del período para presentar comentarios públicos 
1 de mayo 2020: Extensión del plazo para presentar comentarios públicos 
debido a la pandemia de la COVID-19
31 de mayo 2020: Fin del plazo extendido para presentar comentarios 
públicos
29 de octubre 2021: Publicación del borrador complementario de la EIS  
16 de noviembre 2021: Reunión para obtener comentarios públicos sobre 
el borrador complementario de la EIS
13 de diciembre 2021: Fin del plazo para recibir comentarios públicos

HITOS HASTA EL DESARROLLO FINAL DE LA EIS

29 de julio 2022: Publicación del Aviso de disponibilidad final 
del FR/de la EIS 
23 de agosto 2022: Audiencia final de la FEIS 
12 de septiembre 2022: Fin del período de comentarios 
públicos 

HITOS FUTUROS TENTATIVOS 

Antes del 7 de octubre 2022: Decisión del gobernador de Texas 
Antes del 21 de noviembre 2022: Registro de decisión de la 
MARAD

Ley de puertos de aguas profundas Ley de Política Ambiental Nacional [1]Antes de la preparación de la FEIS, prepare un borrador complementario de la EIS que siga el mismo proceso descrito para la DEIS, incluido un período de comentarios públicos de 45 días.




