ESTADO LI BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2008-11

25 de marzo de 2008

INFORMES REGISTRO DE RECAUDOS Y DESEMBOLSOS
DE INGRESO DE PROGRAMA TRIMESTRAL
Se emite este Memoranda Circular como recordatorio de las fechas establecidas para Ia entrega de los
lnformes de lngreso de Programa y Ia compulsividad para que todos los municipios participantes del
Program a CDBG, del Estado cumplan con esta disposici6n.
Se ha definido como ingreso de programa, el recaudo por el municipio en Ia operaci6n de una actividad
CDBG, que en el plaza de 12 meses, del1 de julio al 30 de junio de cada ana fiscal, haya recaudado Ia
cantidad de $25,000.01 en adelante.
Es mandatario que todos los municipios "non-entitlement" sometan los siguientes informes en las fechas
que a continuaci6n se desglosan, aun cuando el municipio no haya recaudado ingreso de programa:
El incumplimiento de este requisito, afectara el nivel de ejecuci6n del municipio y afectara Ia
puntuaci6n que el municipio pueda alcanzar en los criterios de eva/uaci6n del Fondo Competitivo.
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Nuevamente incluimos los formularies aplicables para someter dichos informes, los mismos fueron
referidos con el Memoranda Circular 2006-12 del14 de diciembre de 2006. No obstante, el formulario del
lnforme Trimestral de Recaudo se ha modificado a tono con las directrices del Memoranda Circular 200717 del 21 de noviembre de 2007.
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Esperamos que las directrices impartidas por este media, aclaren las dud as presentadas, respecto a:
~
~
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Fecha en que someteran los informes.
Formulario correcto para someter los informes.
Aun cuando no haya recaudo de ingresos, deberim someter el informe, como No recaudo.

Para aquellos municipios que aun no han completado los requisites, en las fechas antes mencionadas,
estamos concediendo hasta el proximo 30 de abril, para su cumplimiento.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
INFORME PARA EL REGISTRO DE RECAUDOS Y DESEMBOLSOS DE INGRESO DE PROGRAMA
Municipio: ________ _ ___ _

Aiio Programa: _ _ _ __

Fecha: ------------------------

TABLA I · INFORME DE RECAUDO ESTIMADO
CATEGORIA

PROYECTO
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
INFORME PARA EL REGISTRO DE RECAUDOS Y DESEMBOLSOS DE INGRESO DE PROGRAMA
Municipio: _ __ __ _ __ __ _

Periodo Cubierto: _ _ _ _ _ __ __ _ __

Fecha:

--------------------

TABLA II- INFORME DE INGRESO DE PROGRAMA TRAM ITADA A OCAM
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