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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

15 de febrero de 1996

MEMORANDO CIRCOLAR-OCAM-96·05

A TODOS LOS ALCALDES Y DIRECTORES
DE PROGRAMAS FEDERALES
MDNICIPIOS •NON·ENTITLEMENT•,
INCLOYENDO LOS MONICIPIOS DE
CAYEY Y MANATI
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~; J. Res~~.~
COmisionado

VISTAS ADMINISTRATIVAS FONDOS ANO PROGRAMA 1993
El ano 1995 fue uno de grandes loqros para la Oficina del
CCmisionado de Asuntos Municipales. Entre ellos se encuentra haber
logrado en uniOn a ustedes el gasto y la obligaci6n del cien par
ciento (100\} de los fondos del Programa CDBG asignados a sus
municipios para los anos 1985 al 1992. El lograr esta meta merece
una calurosa felicitaci6n a sus adrninistraciones y representa un
incentive muy importante pues se mejoran sustancialmente sus
cualificaciones ante el Gobierno Federal ademas de haberse
inyectado una cantidad sustancial de dinero a las economias de sus
pueblos.

Durante este afio nos proponemos mantener el ritmo de qastos
alcanzado hasta el memento y por tal raz6n estaremos llevando a
cabo vistas administrativas diriqidas a dete~inar el monto del
dinero no qastado hasta el momento y establecer planes de trabajo
que eviten posibles recapturas de los balances disponibles del ~o
Prograrna 1993.
Las vistas administrativas se llevaran a cabo durante las primeras
dos semanas del mes de marzo del corriente y seran diriqidas por un
coarite que determinara el plan de trabajo a sequir relacionado con
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estes fondos.
Es por esto que se incluye un docurnento que le
indica el balance disponible al 8 de febrero de 1996, ademas de la
fecha y hera de su reuni6n.

Es de gran importancia que confirmen su asistencia antes del 23 de
febrero de 1996.
En las vistas podra presentar toda aquella
documentaci6n que entienda represente al COmite, evidencia
contundente y motive Ruficiente para reconsiderar la extensiOn de

vigencia de los contratos.

Para confirmar fecha y hera, pueden comunicarse con la Srta. Judith
ext. 269.

Perez, secretaria del Comite al telefono 754·1600

Cuento con ustedes una vez mas para lograr el exi to alcanzado
durante el pasado afio.
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Sr. Eduardo (Tito) Laureano
Asesor del Gobernador
en Asuntos Municipales

