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PROCEDIMIENTO REVISADO REQUISICIONES DE FONDOS

En nuestro deber ministerial de velar por una sana administraci6n y ag ilizar
aquellos tramites relacionados a las requisiciones de fondos del Programa CDBG. Ha
estos efectos, hemos revisado el procedimiento.
Entre las categorias que han sido modificadas se encuentran:
•

Servicio Publico, se requie re Ia cantidad de empleados segun aprobado en Ia
propuesta .

•

Desarrollo Comunal (espedficamente repavimentaci6n de cami nos) es
imprescindible detallar aquellos sectores y barrios conforme a lo aprobado
en propuesta.

Estos ajustes tendran una vigencia inmediata, por lo que toda requisici6n que se
reciba a partir de esta notificaci6n, debera cumplir con Ia documentaci6n que se
detalla en el anejo, para poder procesar Ia misma.
Anejo
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DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PROCESAR SOLICITUDES DE FONDOS
Gastos Administrativos
» Servicios Profesionales
• Contrato y Factura Single Audit
• Contrato y Factura de Preparacion de Propuesta por cada Programa
» Compra de Equipo
• Factura
» Renta de Equipo
• Contrato y Facturas
» Nomina
• Certificacion -periodo que cubre y los beneficios marginales detallados. ( computo)
Proyectos por Contrato
Ejemplo:
» Repavimentacion de Caminos
» Facturas
» Detalle especifico del sector y barrio segun fue establecido en Ia propuesta
• Contrato (lera. Requisicion del Proyecto)
• Certificacion del Contratista
• Contratos (Una sola vez)
•
Facturas detalladas de Arquitectura e Ingenieria desglosada por cada sub-partida.
Ej: Pianos preliminares
DIA
Pianos finales
Mesura y topografia
Estudio de campo
Etc.
Estudio arqueologico
Proyectos por Administracion
Ejemplo:
» Certificacion de Nomina
» Factura
» En aquellos casos en que el volumen de las facturas exceda de 10, deberan enviar una
certificacion donde incluyan: Ia fecha, numero, suplidor y cantidad de factura.
Proyecto bajo Ia Categoria de Servicio Publico
» Ama de Llaves, Guardias de Seguridad, Uderes Recreativos, Uderes de Comunidad,
Tutores, Etc.)
- Certificacion Detallada de Nomina
(Identificadas por afio programa,
debe incluir el personal contemplado
en ese afio especifico)
- Numero Ama de Llaves, segun propuesta
- Numero de Guardias, segun propuesta
- Numero de Lideres Recreativos, segun
propuesta
- Numero de Lideres de Comunidad, segun
propuesta
- Numero de Tutores, segun propuesta

>
~

Numero dias y horas trabajadas
Salario y beneficios marginales detallados (computo)

Todo este personal o
numero de participantes
autorizados en
propuesta por cada
programa y por aiio
programa es lo que se
procesara en el pago de
nomina. Requisiciones
que no guarden
proporci6n con lo
autorizado en Ia
propuesta, el documento
sera ajustado.

