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PLAN RECOBRO DE FONDOS
Le informamos que el proceso de recobro de los fondos CDBG para los aiios programa hasta el 2005, se encuentra
en su etapa final. Si su municipio cuenta con balance de fondos sin requisar a Ia OCAM en alguno de los alios
programas antes mencionados, debera requisar los mismos en o antes del 13 de abril de 2011.
Tiene que considerar que las facturas a incluirse con Ia requisicion de fondos no deben ser posteriores a Ia fecha de
vigencia de Ia extension del contrato aplicable. A partir de Ia fecha antes indicada, no se tramitara ninguna petici6n
de fondos. El balance de los fondos que permanezca en Ia OCAM, sera recapturado sin mediar ninguna
comunicacion escrita por parte del municipio.
Conforme a lo anterior, todo municipio debe cumplir con Ia radicacion de los lnformes de Cierre que se encuentre
entre los mencionados anos programas en o antes del 29 de abril de 2011. Le recordamos que deben incluir los
Desgloses de Gastos revisados reflejando las transferencias internas y/o Ia reduccion de los fondos recobrados.
Agradecemos las gestiones que pueda realizar al respecto, de manera que tanto su Municipio como Ia OCAM, esten
en cumplimiento con Ia oficina de HUD. Es nuestro empelio mantener una buena ejecucion en Ia administracion del
Programa CDBG.
De necesitar informacion adicional sobre el particular, puede comunicarse con el Sr. Irvin Cortes, Comisionado
Auxiliar del Area de Programas Federales, al telefono 754-1600, extension 266 6 267.
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