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Hiram E. Cerezo Suarez
Comisionado

FONDOS'DEL PROGRAMA SBGP NO UTILIZADOS POR LOS MUNICIPIOS

El Area de Programas Federales se ha fijado como una de sus metas
el mejorar .significativamente el nivel de ejecucion en cuanto al
r!tmo de gastos de :tos fondos del Programa SBGP. En la pasada Vista
PUblica, celebrada el dia 16 de febrero de 1994, les fue entregado
la relacion de fondos no utilizados por los Municipios; aun cuando
se ha logrado disminuir el balance de- fondos todavia un niimero
considerable de Municipios no .e stan · utilizando los fondos con la
prontitud establecida.
Estamos conscientes de los problemas que ustedes confrontan en el
desarrO-l-lo de los proyectos ·, no obstante, es necesario que se
analice el status de los proyectos y se revise el listado de fondos ·
no utilizados entregados previamente. Es posible que
la
reprogramacion de los fondos asignados a determinados proyectos asi
como el seguimiento continuo para obtener los permisos y endosos de
las agencias, permitan una prpnt« utilizacion de los fondos.
Deseamos recordar que segUn estipulado en la Clausula de
Cumplimiento del contrato firmado entre su Municipio y la Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales, se establece que el
Comisionado podra solicitarle al Municipio la devolucion total o en
parte de los fondos asignados, cuando el Comisionado determine que
el ~unicipio incumplio con cualquiera de las clausulas del contrato
suscrito entre las partes •
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Por otro lado, en el Codigo 24 CFR Seccion 570.489(i) se establece
que el Estado debera implantar los requisi tos y procedimientos para
lograr el Cierre de los ADos Programas en el tiempo acordado, y
debera tomar aquellas acciones que asegure el que el · cierre de los
Programas se realice a tiempo. Es de suma urgencia que su Municipio
determine la utilizacion de los fondos a la mayor brevedad.
Es nuestra intencion comenzar con la recuperacion de los balances
de aquellos proyectos que hayan finalizado y que los Municipios no
hayan dispuesto de la utilizacion de los fondos sobrantes y cuyos
contratos esten vencidos. Se dara enfasis a los anos Programas del
1985 al 89.
Aprovechamos la oportunidad para felicitar a aquellos Municipios
que estan cerrando sus anos Programas y utilizando los fondos con
pronti tud. Les exhortamos a que continiien como basta ahora en
beneficio de· su pueblo y logrando los objetivos de nuestro
Programa.
'
Confiamos en vuestra acostumbrada cooperacion.

