MEMORANDO CIRCULAR OCAM 9 3-2 2

21 de julio de 1~93
A 'l'ODOS LOS ALCALDES DE LOS
ICIPIOS "NON-ENTITLEMENT"

suarez
C.AMBIOS EN EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE FONDOS BAJO EL PROGRAMA
SBGP

La Division de Administracion de Fondos Federales con llliras ~
establecer un procedimiento adclinistrativo de mayor· alcance, hamodificado aspecto~ de la Division de Control de Fondos.
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Recientemente se envio a los Municipios el procedimiento
relacionado con el proceso de las solicitudes de fondos, cuya fecha
de efectividad fue el 1 de marzo de 1993. No obstante, es ·necesrio
modificar algunos de sus criterios con el propc)sito de" mejora·r su .
efectividad y minimizar
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A partir de la fecha de esta comunicacion
· cambios que a con1:inuacion se -detallan: , ....
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Se enviaran solamente dos solicitudes de fondos durante
el mes para los gastos administratlvos.
a.
b.

primer periodo ( 1-15)
segundo periodo (16-31)

El Municipio debera adoptar los controles necesarios para cumplir
con esta directriz.
2.

Se sometera solo una solicitud de fondos durante el mes
_para proyectos que son re~lizados por contrato.

3.

Solo se procesara una solici tud de fondos semanal en
aquellos casos en que el o los proyectos se realicen por
adrninistracion e incluyan el pago de nomina ( encasillados
1, 2 y 3 aplica por ano programa).

~

'·

E.st3do Libre A&riado de Puerto Qioo
: OllCINA DEL C().'{IOIONAOO DE Ml1m"08 ~

~ GbW Center. &.cruds l.olm& \'c:tde4 ~~1M~ Qi(. Picdrv.. ~ Qia)• OlO ~ ~1 &. Ma. P..Q. 00936 • Tc:JCbo. 1')4.16CX)

-2-

,.·

4.

Las certificaciones que acompanan las solicitudes de
fondos para evidenciar el pago, tienen que estar firmadas
por el Inspector de la obra. La fir.a debe presentarse en
forma clara y legible (nombre completo de la persona que
firma), debe indicar el puesto que ocupa y la fecha en
que certifica el trabajo.

5.

Los
proyectos
de
pavimentacion,
repavimentacion,·
construccion y reconstruccion deben indicar con precision
los sectores y caminos que se van a pagar en la
certificacion o factura.

6.

Para los proyectos que son de donativos de materiales o
rehabili tacion de vi viendas, tienen que enviar la factura
global que le somete el suplidor, en adicion de una
certificacion del Alcalde en donde aprueba y autoriza el
pago de materiales. En aquellos casos donde por alguna
razon el suplidor no pueda proveerle la factura, entonces
enviaran una relacion individual de los beneficiarios y
de las cantidades que cada uno 1ecibira.

Estos cambios aplicaran a todos los anos programas , pero de forma
individual .
·
Para aclarai dudas o mayer informacion pueden comunicarse con el
Area de Control de Fondos de la Division de Adm.inistracion de
F9ndos Federales al telefono 754-1600 extensiones 306, 308 o 310.

