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MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2007-09

8 de agosto de 2007

A TODOS LOS ALCALDES Y
DIRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES
DE LOS M~
NO - NTITLEMENT

41?.'cftJ Rodrig~~z

Lcdo .
Comisionado

to lo

TRAMITE PARA SOLICITAR LIBRAMIENTO DE FONDOS

Por recomendacion de los Alcaldes para simplificar el proceso de libramiento de fondos, OCAM
anuncio en Ia vista publica de 22 de febrero de 2007 y eventualmente publico en el Pla n de
Accion 2007, que adoptara el proceso de Certlficacion y Solicitud de Libramiento de Fondos
utilizado par HUD . Esto en cumplimiento de Ia Seccion 24 CFR Parte 58, Ia cual rig e el
procedimiento federal de evaluacion ambiental previa al uso de fondos CDBG.
En el periodo de comentarios de 30 dias del Plan, OCAM no recibio ninguna objecion sabre esta
opcion. A estos efectos preparamos Ia Carta Circular 2007-04 del 7 de junio de 2007, Ia cual
regira el procedimiento de Certificacion y Solicitud de Libramiento de Fondos para las actividades
propuestas que se incluyeron en el Plan de Acci6n de 2007.
La opci6n de Certificaci6n y Solicitud de Libramiento de Fondos esta disponible a los A l c<:~ ldes que
deseen procesar proyectos y actividades de anos anteriore s, incluyendo reprogramaciones que
modifiquen Ia determinacion origi nal del proyecto o actividad. De no utilizarl a, tendran que
presentar copia del documento de revision ambiental para Ia aprobaci6n de OCAM antes de
publicar el Aviso de Libramiento de Fondos o el Aviso Combinado de Libramiento de
Fondos/Determinacion de Impacto No Significative al Ambiente.
Recordamos que las actividades de construcci6n que no con!leven cambia de usa de las
facilidades, ni aumento de usa de su densidad de mas o menos del 20 por ciento del proyecto se
clasifican como Categ6ricamente Excluida. Dichas actividades req uieren se publique el Aviso de
Solicitud para el Libram iento de los Fondos, con un periodo no menor de siete d fas calendarios
para recibir los comentarios de Ia ciudadania .
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Finalizado el periodo de los siete dias, el municipio podra tramitar Ia Solicitud de Libramiento de
Fondos. Este tramite incluira Ia radicacion ante Ia OCAM de:
~

*
.,._

Carta de tramite
Copia del Aviso; y Ia
Solicitud de Liberacion de Fondos, firmada en original par el Alcalde

Finalizado los (15} dias de espera por parte de nuestra oficina y de no recibir objecion de parte de
Ia ciudadania, se procedera a tramitar Ia Autorizacion de Usa de Fondos.
El dia 2 de agosto del corriente, recibimos asistencia tecnica del Sr. Roberto Cortes, Oficial de
Revision Ambiental de HUD, en Ia cual HUD interpreta, que las actividades de rehabilitacion de
vivienda unifamiliar, y Ia de repavimentacion de calles y caminos pueden convertirse en
actividades exentas si al municipio al pasar juicio par los estatutos ambientales (24 CFR- Seccion
58.5 - Related Federal Laws and Authorities) determina que ninguno de estes estatutos queda
afectado con Ia actividad propuesta. Esto no releva Ia preparacion del "Statutory Checklist" par
parte del municipio ni de hacer las consultas con las agencias federales y estatales concernidas.
Esto significa, que si en las consultas no se hacen recomendaciones de mitigacion, Ia actividad
esta relevada de Ia publicacion del Aviso de Libramiento de Fondos y del Aviso de Impacto NoSignificative al Ambiente.
A estes efectos se afiade un parrafo nuevo a Ia Seccion 58.35, citado en el Memoranda Circular
2007-04, paginas 5 y 6, par lo que este escrito sustituye Ia anterior descripcion de Ia seccion
antes mencionada, para que lea de Ia siguiente manera:
58.359 Proyectos cateqOricamente excluidos:

Esta seccion define dos tipos de transaccion
sabre esta categorfa. La primera transaccion
tiene que ver con las actividades de
reconstruccion, mejoras o rehabilitacion
de edificaciones o servidumbre existente
donde el proyecto no propane un cambia del
usa existente de Ia pertenencia ni un cambia
en su densidad de mas o menos 20%. Estas
actividades se enumeran en Ia Seccion
58.35(a} y requieren el cumplimiento del
"Statutory Checklist" cuyas instrucciones se
roveen en Ia Secci6n 58.5. 10
Si de las consultas a las agencias no surge
una recomendaci6n de medida de mitigacion
al ambiente o a los recursos culturales que
requiera una inversion significativa de dinero
CDBG, Ia actividad podra aprobarse como un

9

Referirse al Exhibit 7.
Referirse al Exhibit 8.
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Proyecto
NEPA 11 •

categ6ricamente

excluido

par

El Municipio cumplimentara el "Statutory
Checklist" como evidencia del estudio de
rev1s1on ambiental, cumplimentando las
consultas requeridas en dicho formulario. Si
de las consultas se recomienda el disefio de
alguna medida ·de mitigacion, ya sea porque
impacta algun recurso cultural, se ubica en
zona inundable o causa alguna perturbacion
temporera o permanente al media ambiente
circundante, el proyecto no se puede clasificar
como
categ6ricamente
excluido.
De
requerirse
medidas
de
mitigacion
significativa, como lo seria Ia prepa racion de
un estudio hidraulico-hidrol6gico, por que el
se ubica en zona inundable, en el diseno del
se requerira de Ia inclusion· de medidas de
mitigacion significativa y el proyecto no se
puede adjudicar como categ6ricamente

11

NEPA significa: National Environmenal Protection
Act.
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excluido. En estos casas hay que preparar el
"Documento de revision ambienta/. "12
Si Ia actividad mantiene su determinacion
como Categ6rlcamente excluida, el Alcalde
solo tiene que publica r el Aviso de Solicitud
de libramlento de fondos . 13
El segundo tramite esta incluido en 24 CFR
58.35(b), que permite convertir en exentas
otras actividades que se incluyen como
categ6ricamente excluida en dicha secci6n.
En
estes
casos
las
instrucciones de
cumplimiento ambiental estim indicadas en
24 CFR 58.6 14 • El Alcalde evaluara y proveera
evidencia de que Ia actividad no esta
localizada en zona inundable, en arrecife
costero, o alineada a un aeropuerto. De ser
afirmativa Ia primera opci6n, Ia actividad no
podra adjudicarse como Exenta.
Si n em bargo, las actividades de rehabilitaci6n
de vivienda unifamiliar, y las de rehabilitaci6n
o
reconstrucci6n
de
caminos
pueden
convertirse en actividades exentas si en su
intervenci6n no hay un cambia en Ia densidad
de usa de Ia facilidad en mas o menos del
20%. Esto no releva Ia preparaci6n del
"Statutory Checklist" por parte del municipio
ni de hacer las consultas con las agencias
federates y estata les pertinentes. Esto
significa, que si en las consultas no se hacen
recomendaclones de mitigaci6n, Ia actividad
esta relevada de Ia publicaci6n del Aviso de
Libramiento de Fondos y quizas del Aviso de
Impacto No-Significativo del Ambiente.

;t

Si
Ia
actividad
mantiene
su
determinaci6n como Exenta, el Alcalde
no tiene que publicar Ia Declaraci6n de
impacto no-slgnificatlvo a/ ambiente ni
publicar Ia Solicitud de libramiento de
fondos ya que esta exento de los
requisitos de NEPA .

De surgi r cua lquier duda, favor comunicarse con Ia Sra. Tomasita Rosado, Comisi onada Auxiliar
en el Area de Programas Federates, al {787) 754-1600, extensiones 266 6 267 .
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Referirse al Exhibit 9
Referirse al Exhibit 10.
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Referirse al Exhibit 11 .
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