~ 1/

L:S'J'ADO LIBRE ASOCIADO Dl

.:i~ PUERTO

~"'" ·

RICO

Han. Alejandro García Padilla
Gobernador

?"~~ Oficina del Comisionado de

~".._...

Arnntos Municipales

Ledo. Carlos M. Santini Rodríguez
Comisionado

CIRCULAR INFORMATIVA NUM. 2014- 21

11 de junio de 2014

A TODOS LOS ALCALDES Y DIRECTORES DE
PROGRAMAS FEDERALES PARTICIPANTES DE
LOS PROGRAMAS "DISASTER RECOVERY" 2008,
"DISA
RE OVERY ENHANCEMENT" 2008

INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
"DISASTER RECOVERY" Y "DISASTER RECOVERY ENHANCEMENT
FUNDS"

El Área de Programas Federales de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM) se encuentra en la preparación del Informe Anual de Ejecución y Evaluación
del Estado 2013. Conforme a esto, es necesario recopilar los datos estadísticos referentes
a los logros de su municipio para los siguientes programas:
•
•

Disaster Recovery 2008 (DR)
Disaster Recovery Enhancement Funds 2008 (DREF)

A tales efectos, se diseñaron las planillas que recogerán los datos necesarios para medir la
ejecución en los mencionados programas. Estas serán enviadas mediante correo
electrónico a la Oficina de Programas Federales de su municipio.
Las planillas completadas deben radicarse a través de la oficina de correo de la OCAM,
no más tarde del 15 de julio de 2014. No deben ser enviadas por correo electrónico, ni
a través del sistema PROFE.
Los datos a incluirse son los referentes al desempeño del mun1c1p10 para todas las
actividades realizadas hasta el 30 de junio de 2014. Para la recopilación de los datos
solicitados utilizarán la planilla que corresponda a la clasificación de la actividad, según
descrito a continuación:
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Actividades de viviendas bajo el Programa "Disaster
Recovery" (DR) 2008, tales corno; Rehabilitación,
Construcción o Adquisición, donde se mide por
Planilla 1- DR 2008 LMH
unidades de viviendas. Es necesario recopilar los datos
· para cada participante.
' Actividades de facilidades públicas e infraestructura
Planma 2- DR.2008 LM.A . bajo el Programa "Disaster Recovery" (DR) 2008
donde se mide el beneficio por área censal.
Actividades de viviendas bajo el Programa "Disaster
Enhancernent Funds" (DREF) 2008, tales corno;
Planilla 3- DREF 2008 ]1MR Construcción o Adquisición y actividad de
Demolición. Es necesario recopilar los datos para cada
· participante.

De necesitar asistencia técnica en relación a los datos que se requieren en las planillas,
puede comunicarse con la Sra. Jeannette Cepeda, Especialista en Propuestas Federales, al
teléfono (787) 754-1600, extensión 303.
Cualquier duda y/o información adicional, puede comunicarse con la Sra. Tornasita
Rosado Mulero, Comisionada Auxiliar del Área de Programas Federales, al teléfono
(787) 754-1600, extensión 309.

