CIRCULAR INFORMATIVA 2017-13

10 de marzo de 2017

A TODOS LOS ALCALDES DE LOS
-ENTITLEMENT"

OS DE URCiENCIA EN LA EJECUCION DEL PROCiRAMA CDBG
Hay sabre $54 millones sin utilizar, a la fecha de hoy entre los anos-programa
2009 y 2016 (8 anos). Adicionalmente, nos deben estar llegando $20 millones en
ano-programa 2017. Por tanto, hay una urgencia de incrementar y fortalecer la
ayuda a nuestra gente mas vulnerable en estos tiempos de crisis fiscal y dificultad
econ6mica. Ademas, necesitamos impactar la economfa de inmediato con estos
fondos y tenemos una emergencia de cumplimiento con el programa federal
CDBG y sus variantes, entiendase por ello, los programas NSP, DR, DREF y
prestamos Secci6n 108.
El 3 de marzo de 2017, se llev6 a cabo la celebraci6n de la Vista Publica referente
al Plan de Acci6n 2017, donde se presentaron aspectos relacionados con los
fondos del "Community Development Block Grant" (CDBG, por sus siglas en
ingles). Entre los asuntos mas relevantes de la vista publica que deberfa
considerar el municipio para lograr la otorgaci6n de los fondos CDBG 2017-2018,
se encuentra el cumplimiento con los siguientes criterios de ejecuci6n:
•

No tener actividades abiertas con balances disponibles hasta el Ano
Programa 2010, inclusive.
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•
•
•
•
•

Cumplimiento con un ritmo de gastos que no sea mayor a 3 veces la ultima
asignaci6n (2016).
Cumplimiento y cierre del programa Neigborhood Stabilization Program
(NSP) logrando la venta de unidades de viviendas unifamiliares.
Cumplimiento con el desarrollo de las actividades del programa Disaster
Recovery (DR) 2008 y Disaster Recovery Enhancement Fund (DREF).
Eliminar sefialamientos abiertos por concepto de actividades de Prestamo
Secci6n 108.
Cumplimiento con la devoluci6n requerida de fondos por sefialamientos o
costos cuestionados por parte de la OCAM-ODSEC.

A tal efecto, el municipio dispondra de nueve (9) meses a partir del 1 de julio
de 2017 para cumplir con los criterios de ejecuci6n arriba mencionados.
Por otro lado, con respecto al cumplimiento con el proceso de evaluaci6n de las
propuestas y aprobaciones de las mismas, se ha establecido el siguiente itinerario:
•
•
•

•
•

Los formularios de la propuesta estaran disponibles el 28 de abril de 2017.
El Municipio presentara su propuesta a traves del sistema PROFE, en o
antes del 31 de mayo de 2017.
OCAM-ODSEC tendra que evaluar las propuestas en un periodo no mayor
de 60 dfas calendarios. De no suceder. la propuesta sera aprobada
automaticamente, pero, esto no exime al municipio de cumplir con los
parametros establecidos de la propuesta.
OCAM-ODSEC tiene hasta el 31 de julio de 2017 para aprobar o desaprobar
una propuesta.
Si la propuesta no es aprobada, OCAM-ODSEC enviara una carta al
Municipio indicandole la raz6n de la desaprobaci6n y las acciones que tiene
que tomar para su correcci6n. La carta tambien le otorgara un termino
ma ximo de 30 dfas para corregir las deficiencias sefialadas.

Toda propuesta tendra una determinaci6n final no mas tarde del 30 de
septiembre de 2017. Los Municipios cuyas propuestas no esten aprobadas al 30
de septiembre de 2017, no recibiran los fondos correspondientes al ano 20172018 y no podran firmar dichos contratos. Los fondos no asignados por
desaprobaciones de propuestas o incumplimientos de criterios de ejecuci6n
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establecidos en la pagma anterior, se distribuiran de manera equitativa entre
aquellos municipios que lograron un total cumplimiento con esta circu lar.
Referente a los procesos que se estan llevando a cabo para cumplir con la
participaci6n ciudadana para la preparaci6n del Plan de Acci6n 2017, es
importante que tengan presente las sigu ientes fec has:
2 de abril de 2017
10 de abril de 2017
10 de mayo de 2017

Termina el periodo de comentarios a la Vista Publica
Publicaci6n de la disponibi lidad del borrador del Plan de
Acci6n
Termina el periodo de comentarios del borrador del Plan
de Acci6n

Aprovecho para informarles que la presentaci6n de la Vista Publica se encuentra
disponible en la pagina de internet de la Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales www.ocam.pr.gov desde el mismo dia de la misma.
CC: Sr. Omar Negron-Judice, Com isionado OCAM
Sr. Jesus Velez Vargas, Director Ejecutivo ODSEC
Sra. A ida Gracia Rivera, Subcomisionada Auxiliar Fed erales OCAM
Sr. Ricardo Miranda, HUD CPD, Oficina de San Juan
Directores y Directoras de Programas Federales Municipales

