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MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2008-04

ENMIENDA AL MEMORANDO CIRCULAR 2006-07, PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR ELEGIBILIDAD BAJO EL TiTULO 24 DEL C6DIGO DE
REGULACIONES FEDERAL, SECCt6N 570.483 (B) (1) (i)

El ·1 de junio de 2006 emitimos el Memoranda Circular de referencia, mediante el
cuat establecimos el Procedimiento para determinar Ia elegibilidad bajo el
objetivo nacional de actividades que benefician un area espedfica. Luego de
revisado el mismo hemos determinado Ia necesidad de enmendar ciertas
secciones, a fin de que sean mas claras y especificas asi como tambi€m
salvaguardar el derecho constitucional al debido proceso.
A continuaci6n detallamos las enmiendas:
1. En el inciso F. de Ia Secci6n V que trata sobre el Procedimiento para Ia
determinacion del elegibilidad de las actividades realizadas bajo el
Titulo I de Ia Vivienda y desarrollo Comunal de 1974 y se encuentra en
Ia pagina tres (3), debe eliminarse Ia frase NO APLICA que esta al lado
del "Sector o tracto censal' y del "Numero de bloque".
2. Se enmiendan los parrafos tres (3) cuatro (4) y cinco (5) de Ia pagina
cuatro (4) para que lean de Ia siguiente manera:

« 'Tod'a

fa correspornfencia oficia{d'e6era d'iritJirse a[ Comisionaao »
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"EI Comisionado Auxiliar de programas Federales referi ra Ia solicitud de
autorizacion de encuesta a Ia Division de Planificacion de Ia OCAM, quien
luego de evaluarla emitira su recomendaci6n, en un termino no mayor de
diez (10) dias a partir del recibo de esta.
El Area de Programas Federales notificara al municipio de aprobar o no Ia
solicitud. De ser favorable Ia evaluacion, que emita Ia Division de
Planificacion, el Comisionado Auxiliar de Programas Federales notificara
por escrito al Alcalde en un plazo no mayor de cinco (5) dfas, Ia
autorizaci6n de Ia OCAM para realizar Ia encuesta."
Si Ia determinacion no es favorable , el Alcalde tendra un termino de
quince (15) dfas a partir del recibo de Ia notificaci6n, para solicitar por
escrito al Comisionado reconsideracion de Ia determinacion. En dicha
comunicacion debera establecer las razones que sustentan su solicitud.
En un termino de quince (15) dias, el Comisionado notificara al Alcalde si
su solicitud fue acogida, indicandole Ia fecha en que se celebrara una
Vista Administrativa. Luego de celebrada Ia vista, el Comisionado
notificara Ia determinacion final en un termino de treinta (30) dias."
3. Se enmienda ademas el segundo parrafo de Ia pagina cinco (5) para que
lea de Ia siguiente manera:
"Evaluaci6n dellnforme presentado por el Municipio

Una vez el informe sea recibido porIa OCAM, sera referido al Area
de Planificacion. El mismo sera evaluado para determinar el
cumplimiento con lo establecido en el presente Memoranda
Circular. Ya sea que el resultado del informe es favorable o no
favorable , el Comisionado notificara inmediatamente al Alcalde por
escrito, Ia determinacion de Ia OCAM en relacion a ello ... "
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El resto de las disposiciones del Memoranda Circular 2006-07 permanecen
inalteradas. De tener alguna duda, puede comunicarse con el Area de
Programas Federales, al telefono (787) 754-1600, extension 266 o 267.
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