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MEMORANDO CIRCULAR NUM. 95-50

26 de septiembre de 1995

ALCALDES Y DIRECTORES DE
PROGRAMAS FEDERALES DE
LOS MUNICIPIOS "NON-ENTITLEMENT"

~£~~~........_
Comrsionado

REPOSESION DE FONDOS
ANOS PROGRAMA 1985 AL 1992

Durante el pasado mes de agosto se llevaron a cabo vistas admrnistratrvas para
Ia reposesi6n de fondos inactives de los Anos 1985 al 1992. A traves de las
mismas, fueron presentadas al Comite Evaluador varias situaciones por las
cuales los munrcipros estaban lrmitados para realrzar las obras
A ta les efectos, considerando estas situaciones y el heche de que los
munrcrpios trenen Ia necesidad y Ia intenci6n de realizar los proyectos de los
anos programa 85-92, permitiremos que los municipios lleven a cabo aquellos
cambios que no afecten el concepto original de Ia obra (proyecto). Traemos
como ejemplo. las srgurentes transacciones que seran permitldas
1. Cambro de localizaci6n a Ia misma obra debido a impedrmentos mayores
de realrzar Ia obra en Ia localrzaci6n original, y que Ia nueva localizaci6n
permrtrra y asegurara el desarrollo de Ia obra antes del 31 de drcrembre
de 1995
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2. Aumento o disminuci6n hasta el 25% que surja como consecuencia (por
motive) de un sobrante, para ser util1zado en el mismo proyecto y/u otro
proyecto previamente creado bajo el mismo ano programa. (Se contempla
en el proced1m1ento de enm1enda.)
3. Cambio en el titulo parcial de Ia obra debido a Ia ausenc1a de Ia
necesidad original de realizar alguna de las actividades contempladas
Todo estes cambios estaran sujeto a seguir las normas aplicables y o
procedimientos establecidos bajo el Programa.
Los municipios deberan entender que lo aqui expuesto no los exime de que
estes fondos sean gastados y/o obligados al 31 de d1ciembre de 1995
Le recordamos ademas, que deberan realizar un analisis y revision de los
proyectos del 1993 y 1994 en vias de que estes se efectuen en el periodo de
tiempo estipulado en su contrato. De tener algun impedimenta favor hacer los
ajustes necesarios para no repetir Ia situaci6n surgida con los fondos del 1985
al 1992

