OFICINA oa COMISIONADO DE ASUNTOS MUNIOPALES

MEMORANDO CIRCULAR OCAM -NUM-9540

26 de junio de 1995

A. TODO$ LOS ALCALDES DEWS MUNICIPIOS
~
"NON ENTIL.LEMENr'

{;G~~ ~~:--..
Pedro 1. R:osario Urdaz,
Comisionado

RE: FORMULARIOS N<)RMAS
LABORALES
..
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales tiene 1a encomienda de velar por el

cwnplimiento de las Norma:s Laborales en los proyectos de construcci6n realizados con
los fondos del "State CDBG Program".
A fin de poder cumplir con Ia misma, es necesario que los Municipios sometan a esta
Oficina copia de lo forinularios correspondientes al irea de Normas Laborales. Estos son
los siguientes:

• OCAM-NL-QOl-

Repr~mtante cit! No171Ul!l Laborale$ del Municipio:

(Debe sa mviado anualinente al comiou;o de cad4 aiio
natural)

• OCAM-NL-002- Aviso Jnicio de Construccion
• OCAM-NL:-OOJ- ln(ormt! Con(erencia Pre-Construccion
(Acompaiiado de Ia minuta)
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Estos ultimos dos (2) formularies deben ser enviados para cada proyecto que se realice
por contrato antes del inicio de Ia obra.
Le solicitamos identificar los proyectos con el numero y nombre completo del mismo.
En adici6n a dichos documentos, es requisito solicitar mediante Ia forma (OCAM-NL007) Ia elegibilidad de los contratistas ya sean adjudicados por subastas o por invitaci6n.
Es necesario a su vez que los Municipios tengan amplio conocimiento en cuanto a las
determinaciones salariales aplicables a cada tipo de proyecto de construcci6n.
Actualmente estan vigentes las siguientes determinaciones salariales para Puerto Rico,
aplicable para aquellos proyectos comenzados a partir del 10 de febrero de 1995.

+

PR-95-001

"Building Construction" La misma aplica para construcci6n de
edificios o edificios residenciales de cinco (5) pisos en adelante.
Ejemplo: Centros Comunales, Edificios para usos Multiples,
Edificios para Estacionamiento.

+·

PR-95-002

"Heavv & Highway Construction 11 Normalmente aplicable a
construcciones que no sean edificios. Ejemplos: Sistema de
Acueductos o AJcantarillados, Carreteras y Calles, Plazas de
Recreo, Parques.

+ PR-95-003

"Residential Construction 11 Aplicable a Ia construcci6n de casas
individuates y edificios residenciales de uno ( 1) hasta cuatro (4)
ptSOS.

Para evitar Ia adjudicaci6n de contratos para los proyectos de construcci6n utilizando una
determinacion salarial incorrecta, deberim solicitar Ia misma mediante Ia (Forma 308)
"Request for Determination and Response to Request". E l Manual de Normas Laborales
1344.1 establece que se solicite treinta (30) dias calendarios antes de Ia Pre-Subasta ; de
manera que los contratistas participantes de Ia subasta puedan estimar los costas de Ia
mano de obra.
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Exhorwnos su fiel cwnplimiento a
formularies.

w directrices impartida.s. adc:nW de remitir los citados

Cualquier duda y/o informa.ci6n adicional, fAvor comunicarse con Ia Divisi6n de
Progranw Federales al telefono 754-1600 extension 305.
Anejos

FECHA._______________

____________

~~10

OFICINA DEL COMISIONADO
DE ASUNTOS MUNlCIPALES
G. P. 0. BOX 70167
SAN JUAN, PUERTO RICO 00936

RE: ESPECll.JSTA. EN NORMA.S LABQRALES
N?GOCMDODEfBOG~SFEDE~

el Manual 1344.1 de HUD, se ha designado a
c:Omo e1 representante municipal quien asegurari e1
cwnplimiento con los reqW.sitos de las Nomw Laborales dd "State CDBG Program" de
Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
En

cumplimiento

con

NOMBRE.________________________
TITULO______~-----------------

OFICINA~---------------------________________________

~ONO

FIRMA

ALCALDEO
REPRESENTANTE AUTORIZADO
FORMA OCAM-NL-001
REVISADO 6/95

_____________

~CWIO

FECHA~--------------

ATENCION: ESPECIAUSTA NORMAS UBORALES DEL MUNICIPIO
. RE: A f'JSO INIC/0 CONSfRUCCION

En cumplimiento con d Inciso 1-14 del Manual de HUD 1344.1- Administraci6n y
Cumplimieoto con las Normas Laborales en el Programa CDBG, sometemos la siguiente
informaci6n:
Identificacion del Proyecto._ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ __
Ntimero de Ia Escalade Salario Aplicable aPR._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
·valor del Contrato de Construcci6n $_..;....___ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _
Fecha en que se otorg6 el contrato._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __
Fecha de Conferencia Pre-Construcci6n~------------Fecha en que comienza Ia construcci6n._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_______________________________

Contrati~a

FIRMA
ALCAI.DEU
OFICIAL DESIGNADO

FORMA OCAM-NL-002
REVISADO 6/95

TNFORME: CONFERENCIA PRE-CONSTRUCCION
MUNICIPIO_ _ __ __
NUMER.O

-------

FECHA~------
Atenci6n: ~de Normas Laborales del Municipio
Identificaci6n del Proyecto - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·--------------------------

Localizaci6n

Descripci6n del Trabajo a ser R~lindo_ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Determinacion Salarial Aplicable en PR..__ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __
Contratista

·- ------------------------Nfunero de Contrato
---------------------Participantes:

Nombre

Titulo

Cont. Informe: Conferencia Pre-Construcci6n
T emas Discutidos:

-Normu Laborales
Legislaci6n Federales

-Responsabilidad dd Contratista
a. Certificaci6n dd Contratista

a. Davis -Bacon Act

b. Certificaci6n del Sub-Contratista
(OCAM-NL-006)
c. Certificaci6n de Elegibilidad dd
Sub-Contratista

(OCAM-Nl,007)

b. Copeland

c. Contract Work Hour
Safety Standard Act
Legislaci6n Estatal
a. Decreto Mandatorio #44
pago de How Ext:ras
Danos Uquidables
Deducciones Pennisibles
Entrevistas a los Obreros
Clasificaciooes Adicionales
Violaciones y Penalidades
Formulario de Nomina (WH-347)
-Responsabilidades del Municipio
a. Revisar Ia N6minas Semanales
, b. Certificar Ia Elegibilidad del
Contratista y Sub-Contratista
c. Darle copia al Contratista de la
Determinaci6n Salarial Aplicable
alProyecto
d. Proveerle Copia de los Afiches
de Nonnas Laborales y de Igualdad
de Oportunidades en e1 Empleo
e. Realizu Eotrevistas a los Obrc:ros
f. Restituci6n de Salaries Adeudados

d. Revi.sar las N6minas del SubContratista
e. Designar su Representante
para el pago de los obrc:ros
(OCAM -NL-007A)
f. Preparar, revisar y entregar las
n6minas senutMies
g. Racer los pagos de Acuerdo a
Determinacion Salarial Aplicable
h. Tener un Iugar Promineute del
Proyecto Copia de Ia Detenninaci6n
Salarial Aplicable
-Informes a ser Sometidos

a. lnforme de Nomina
b. Informe de Cumplimiento
-Secci6n 3-Ley de Vavie:nda y Desarrollo
Urbano del 1968

-Igualdad de Oportunidades
a. Obreros
b. Comc:rcios Pequeftos
c. Acci6n A1irmativa

Otros

-------------------------------------------------

Favor someter copia de Ia minuta.
Visto Bueno por_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Honorable Alcalde
FORMA OCAM-NL-003

