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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

5 de febrero de 1996

MEMO RANDO CIRCULAR OCAM-96-06
A TODOS WS ALCALDES DEWS
MUNICIPIOS NON-ENTITLEMENT

Gto
PROCESO DE EVALUACION PROPUESTAS PARA USO DE FONDOS
CDBG 1996-97

Pronto comenzaremos con el proceso de evaluaci6n de propuestas para e1 uso de fondos
CDBG 1996-97.
Como parte del proceso de planificaci6n de estrategias, le sugerimos Ia revision de los
procedimientos utilizados en los municipios relacionados con las solicitudes a Ia Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales para Ia tiberaci6n de fondos. En especlfico
deberin dedicar atenci6n al Area Ambiental por las consecuencias y saneiones que implica
el incumplimiento con Ia reglamentaci6n federal, Ia cual establece que no ae pueden
comprometer fondos previo allibramiento de los proyectos.
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Como requisite para el cumplirniento con el Area Ambiental, deberin clasificar los
proyectos en una de las siguientes categorias:

•

EvaluaciOn Ambiental Completa-

requiere: Aviso de IS dias,
Formato n. Request (15 dias para
com.entar) y eodosos de las Agencias

•

Categ6ricameate Exduido

requiere: Aviso de 7 dias,
"Statatocy Checklist", Request
(15 dias para eomentar) y eodosos
de las Ageneias

•

Es.ento

nquiere: Certificaci6n de Es.ento

•

ContinuatiOn

requiere: CertificatiOn de
ContinuaciOn

En el seminario ofrecido por Ia OCAM durante el mes de noviembre de 1995, se les
proveyi> del Manual de Procedimientos Intemos del Area de Prograrnas Federales, el cual
podrin utilizar como guia. Por otro lado, la OCAM cuenta con material y personal
especializado en las diferentes ireas que estarin prestos a ofrocerles orientacii>n en
rualquier situaci6n que lo estimen asi necesario.
Le recordarnos que Ia reglarnentacii>n federal para el Programa CDBG exige el fiel

aunplimiento de las normas para poder Uevar a cabo cualquier obligacii>n de fondos .
Cualquier duda podli ser dirigida a Ia Sra. Maria Rosa Ortiz Hill. Comisionado Auxiliar
Area de Programas Federales al tehifono 754-1600 Ext. 269.
Anexo

OAC!NA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNIC!PALES

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 95-43

20 de julio de 1995

A TODOS LOS ALCALDES DE LOS
MUNICIPIO$ •NONTENTITLEMENT"

CUMPUMIENTO CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales tiene Ia responsabilidad de
velar por el cumplimiento con los requisHos embienteles seglln sa eslableoe en
el 24 CFR 58 Ley de Politica Ambientel Neclonal (NEPA), para toclos equellos
proyeetos desarrollados oon fondos del •State CDBG Program•. En esta
secc:;6n de Ia ley sa estableoe que el municipio no c;omprometenl fondos
previo a Ia aprobaci6n por el Estado del •Request of Release of Funds" (RROF).
Aquellos municipios que oomprornetan fondos (adjudicar subasta, oornenzar
construcci6n de proyectos por administraci6n, etc.) sin haber c:urnplido oon aste
requisHo estanln sujetos a que cuando ae Ia raalica Ia monHorla y A determine
al lncumplimiento tandnln que raintagrar los fondos de otras fuentas que no
aean fondos taderales. ·
Las exhorto a cumplir oon estos requisHos para que no sa atecte Ia ejecuci6n de
su municipio.
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