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FONDOS CDBG ANO FISCAL 2008-2009
PARTIDA FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Como parte de los req uisites establecidos por el Programa CDBG pa ra capitalizar el rendi miento
de los recursos fiscales del Programa, quedo establecido el "leverage" para los proyectos. Con Ia
llegada de las medidas de ejecucion "performance measurements" en el af\o 2006, HUD requiere
que el "leverage" de los proyectos se contabilice como aportacion a los proyectos financiados con
CDBG.
Para cumplir con este requisite de "leverage", Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM) adopto el Memoranda Circular 2007-06 del 17 de julio de 2007. Determino que para
aquellos proyectos bajo Ia Categoria de Servicio Publico y los proyectos desarrollados por
administracion a traves del Municipio, este ultimo aportara como "leverage", bajo el page de
nomina, aquellos beneficios marginales relacionados con Vacaciones, Bono, Desempleo y Fondo
de Seguro del Estado. Con los fondos CDBG se cubriran los beneficios de Seguro Social y SINOT.
No obstante, para el aiio 2008 extendimos el beneficio del Fondo del Seguro del Estado
para los proyectos contemplados bajo los Programas Asignacion Basica y el Fondo
Competitivo; asi quedo notificado mediante l.as instrucciones entregadas para Ia preparacion de
propuestas. Asi tambien, se les notifica que este beneficio quedara extendido para los
proyectos de nueva creacion, no para proyectos vigentes del aiio programa 2007.

De surgir alguna duda, puede comunicarse con Ia Sra. Tomasita Rosado Mulero, Comisionada
Auxiliar, Area de Programas Federales, al telefono (787) 754-1600, extension 266 o 267.
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