rA~A
I

·-.._ __

'

-

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

5 de mayo de 1997

MEMDRANDO CIRCULAR OCAM 9 7- I 9

NUEVOS PRDCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA ADMINISTRACION DE PROYECTDS
SUBVENCIONADOS CON FDNDOS CDBG

El Departamento del Trabajo Federal ha enmendado el procedimlento
de establecimiento de elegibilidad de los contratos para proyectos
desarrollados con fondos CDBG. Esto requiere que de inmediato se
descontinue la practica de solicitar a OCAM la Certificaci6n de
Elegibilidad de los Contratistas que participan de proyectos subvencionados con Fondos Federales.
En su lugar formarA parte del contrato una cliusula o anejo donde
se establezca lo siguiente:
"El contratista certifica que su compafiia o firmas subcontratadas en el desarrollo del proyecto D2 han sido ·
declaradas inelegibles para que se le otorguen contratos
federales en virtud de la SecciOn l(a) de la Ley Davis Bacon.
El contratista entiende que la penalidad por brindar informaciOn falsa esti. pre•crita en el cOdigo Criminal 118 de la
Corte de los Estados Unidos ~ que esta falta puede.. significar
multas hasta de $5,000 o carcel hast& dos (2) anos o ambas
penalidades."
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En relaciOn a la solicitud de Esca.la Salarial mediante la Forma

308, se continuari con la misma prictica de solicitarla a OCAM 30
dias antes de las presubastas o las cotizaciones en aquellos
proyectos de menos de $40,000.00.

Los Informes de Aviso Inicio de construcciOn, Conferencia de PreconstrucciOn y la Minute. de la Conferencia de Pre-construcci6n se
deber8n mantener en el expediente del proyecto.

Pr6ximamente se les notificari de la fecha en que se ofreceri una
actividad de asistencia ticnica relacionada con este asunto.
En las monitorias que se realicen del Area de Normas Laborales se
verificari el cumplimiento con lo establecido en esta Circular.
De tener alguna duda o necesitar informaciOn adiconal, favor
curnunicarse con la DivisiOn de Programas Federales al telifono
754-1600, extensiones 287 6 290.
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