KEMORANDO CIRCULAR OCAM-93-40

16 de diciembre de 1993

CONSULTAS A LA OFICINA DE PR!SERVACION HISTORICA

Incluimos copia de la comunicacion recientemente emitida por la
Oficina Estatal de Preservacion Historica a nuestra Oficina en la
cual reafirma su posicion respecto a no endosar proyectos
subvencionados con fondos SBGP, despues que haya comenzado el
movimiento de tierra .
No obstante, queremos recordarles que el proceso de consul tas
debera llevarse a cabo en las etapas tempranas de planificacion de
los proyectos y que de no cumplir con este requisito de ley podra
dificultar el libramiento de los fondos.
Para aclarar cualquier duda y/o informacion adicional, favor
comunicarse a la Division de Fondos Federales SBGP al 754-1601,
extension 303.
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18 de noviembre de 1993

Lie. Hiram Cerezo Suc1rez
Comisionado
O.C.A.M .
P.O. Box 70167
San Juan. PR 00936
Estimado licenciado Cerezo

Su~rez:

Nuestra Oficina, de conformidad con los procedimientos para Ia protecci6n de propiedades hist6ricas
o culturales del Consejo Asesor en Preservaci6n Hist6rica de acuerdo al Cod• of Ftldt~r., Regu/6tions
(36 CFR parte 8001, eval;ja y emite comentarios sobre los posibles efectos que puedan tener proyectos
QUI utilizan fondos federates, o que requieren licencias, garant r as de pr~stamos o cualquier otro tipn
de involucramiento de Ia esfera federal sobre sitios hist6ricos o arqueol6gicos elegibles o
potlncialmente elegibles para inclusi6n en el Registro Nacional de Lugares Hist6rtcos. La autorid=td
para estos procedimientos proviene del '"tlon•l Historic Pr•sMV•tion Act (ley Puolica 102-5 751 v el
Prt~sidtJntRI ExtiCUtivt~ Ordt~r 1 1 593 (Proteccl6n y Rea lee del Ambiente Cuturall.
A estes efectos, evaluamos proyectos de los municipios de Puerto Rico que solicitan fondos bajo el
(Sm6// Cities Block Gr•nt Progr•ml (SCBGI del Departamento de Vivienda Federal CD•,.rtmt~nt of

Housing •nd Urb8n DtwelopiTHIIltl. u secci6n 106 del Acta Nacional de Preservaci6n Hist6rica (Ley
Publica 102-& 75. segun enmendadal estipula QUI todo proyecto federal considere, durante las etapas
tempranas de planificaci6n, el efecto del mismo sobre recursos culturales. En el caso de los proyectos
de ~C~G. hemos notado vanos casos donde los munlclpios o sus consultores eos estan sometiendo
despuh Que ha comenzado el movimiento de tierra. La ley requiere Que Ia consulta se haga durante
las etapas tempranas de planif'aci6n de un proyecto, para QUI existan opciones viables y razonables
de consideraci6n del im~cto del mismo sobre recuraos culturales.

Nuestra Oficina no endosar~ ni comentar~ favorablemente sobre proyectos que no cumplen :on los
requisites de evaluaci6n. Recc,mendamos una reuni6n entre usted o Ia persona o personas que usted
estime deban participar en Ia misma, y miembros del personal t6cnico de nuestra Oficina para aclarar
los procedimientos a seguirse en Ia evalutci6n de lo' proyectos SOBG, y para asistirlos en et
cumplimiento de Ia secei6n 106 del Acta Nacional de Preservaci6n Hi,t6rica .
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Estamos a sus 6rdenes. v confaamos poder •clarar dudas v establecer acuerdos de procedimiento para
acelerar v a su vez mejorar el proceso de evaluaci6n de estos proyectos.

Oficial Estatal de Preservaci6n Hist6rica
AP/KA/asc
c

Sra . Charlene Vaughn
Advisory Council

