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6 de mayo de 1997

CUMPLIMIENTO LIBRE COMPETENCIA PARA SERVICIOS PROFESIONALES
FONDOS CDBG
Nuestra oficina ha detectado en el proceso de monitories de
los fondos federales que los municipios no tienen claramente
definido el proceso a seguir para cumplir con los estatutos
federales relati vos a la libre competencla para
contrataci6n de Servicios Profesionales cuando esta
realize. con fondos federales.

la
se

El Manual de Normae B&slcas (revlsado 95), capitulo 8, parte
II, secc16n 3 estlpula que los municlplos cuando utilicen
fondos
fede:r.ales
para
la contratac16n de aervlclos
profeslonales, cumplirin con la reglamentaci6n aplicable al
programa que otorga los fondos y con las directrices que
establezca la Oficina del Comisionado de Asuntos Mun1c1pales
(OCAM). La reglamentac16n federal en el "Code of Federal
Regulations" 24 CFR, Secc16n 570.489 (g) establece que el
Estado establecer6 loa procedlmientoa a aer eeguidoa por los
gobiernos locales (municipioa), bas6ndoae en la libre
competencia, "full and open competition".

El 21 de julio de 1994 la OCAM emit16 el Memorando Circular
OCAM 94-10 donde se establecieron quias para estos
prop6sitos.
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Ampliando lo establecido en la Circular 94-10, a partir del
1 de julio de 1997 los municipios deberin cump11r con los
siguientes requisites para la contratac16n de Servicios
Profesionales:
a.

Realizar un anuncio de prensa. El mismo
debera
contener
las
siquientes
especificaciones como m!nimo:

•

Propuesta
que
establezca
los
servicios a ofrecer, calificaciones
minimas
que
debe
poseer
el
proponents, experiencia, equipo de
trabajo, compensac16n.

b.

Establecer procedimiento y criterios para la
evaluacl6n de las propuestas recibidas.

c.

Selecci6n y adjudicac16n del mejor proponents
para beneficia del piograma y el municipio.

d.

Contrato debe contener el costo por el
servicio segUn lo establece el 24 CFR, Parte
85.36-12-C-4 "Procurement".

e.

Mantener toda la documentac!On en expediente
del afio programa correspondiente para la
evaluaci6n durante el proceso de monitoria.

Lo estipulado en los incises 4, 5 y 7 de la Circular OCAM 9410 del 21 de julio de 1994 continUan vigentes.
Todo contrato que no cumpla con lo aqui establecido y por
ende con el requisite de libre competencia estarA sujeto a
sefialamientos que podrian requerir la devoluci6n de fondos,
por lo que le exhortamos a cumplir con lo establecido.
Cualquier duda favor de comunicarse a la Divia16n de
Administro.ci6n de Fondos Federales a1 tel&fono 754-1601,
extens16n 266 6 290.
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