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MEMORANDO CIRCULAR 2009-10

11 de marzo de 2009

A TODOS ALCALDES Y
DIRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES
DE LOS MUNICIPIOS " NON-ENTITLEMENT"
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Omar Negron Judice
Comisionado

ENMIENDAS A LA GUIA PARA LA PREPARACION DEL
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO
La reglamentacion federal bajo el Titulo 24 del Codigo de Regulaciones Federales (24 CFR) en
su Seccion 91 .115 (e), establece que los municipios recipiendarios del Programa CDBG del
Estado cumplirc:'m con los requisitos establecidos en el 24 CFR Seccion 570.486 para formalizar
el proceso de participacion ciudadana .
Cumpliendo con nuestra responsabilidad de colaborar con los municipios en el cumplimiento de
Ia reglamentacion, le estamos incluyendo unas enmiendas a Ia Guia para Ia Preparaci6n del
Plan de Participacion Ciudadana con el proposito de que revisen su Plan vigente en el
municipio. Se requiere que con Ia propuesta de fondos del aiio programa 2009, se incluya el
Pla n de Participacion Ciudadana del Municipio revisado. Se hace necesario que el municipio
informe a Ia ciudadania de Ia revision del mencionado Plan y se mantenga disponible y
accesible al publico en general o entidad que lo solicite.
Se enmienda Ia Parte Ill. Enmiendas a Ia Programaci6n, donde se incluyen los criterios para
considerar una enm ienda sustancial a Ia Programacion del municipio, lo que requiere llevar a
ca bo el proceso de participaci6n ciudadana , previo a ser sometido a consideracion a Ia OCAM.
Ademas, se integra al Plan de Participaci6n Ciudadana Ia Parte V. Proced imiento para
Atender Querellas en el Municipio.
Para aclarar cualquier duda al respecto puede comunicarse con el Sr. Juan Carlos Diaz,
Comisionado del Area de Programas Federales, al teiE3fono (787) 754-1600 extensiones 266 6
267.
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La administraci6n municipal tambien proveera buzones de sugerencias en Ia
Oficina del Alcalde, Oficina de Programas Federales yen otras areas accesibles a
Ia ciudadania.
Toda correspondencia recibida de Ia ciudadanla sera debidamente estudiada y
tomada en consideraci6n durante las diferentes fases del desarrollo de los
proyectos y/o servicios, esten estos en su fase de planificaci6n, implementaci6n o
evaluaci6n. Toda comunicaci6n que se reciba de Ia ciudadanla y que este
relacionada con los Program as sera contestada no mas tarde de quince (15) dfas
laborables.
Tanto Ia oficina del Alcalde como Ia oficina del Director de Programas Federales
llevaran un registro de las personas que presentan en forma oral o escrita sus
comentarios, peticiones y/o sugerencias. Estas seran cuidadosamente evaluadas y
se determinara su prioridad. Las determinaciones para establecer las prioridades
deben incluirse en el Plan de Participaci6n Ciudadana, y a Ia vez seran
consideradas en Ia preparaci6n futura de solicitudes de fondos. Se mantendra un
registro y se archivara toda comunicaci6n sometida o presentada porIa ciudadanla,
asi como evidencia del funcionario que atendi6 al ciudadano.

Ill.

ENMIENDAS A LA PROGRAMACION
El Municipio procedara a notificar a Ia ciudadanla cuando considere enmiendas a Ia
Programaci6n incluidas en las propuestas aprobadas que conlleven cambios
sustanciales en las actividades. Se define como cambio sustancial:
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Cuando se crean o eliminen proyectos.
Cuando se real ice uno de los siguientes cam bios y el ajuste es mas del25%
de Ia asignaci6n del proyecto al cual se llevara y del que proviene.
• Movimiento de fondos de gastos administrativos a un proyecto
existente dentro de un mismo ario programa.
• Movimiento de fondos de un proyecto a otro existente dentro de un
mismo ario programa.
• Movimiento de fondos de un proyecto existente a gastos
administrativos dentro de un mismo ario programa. No debera
sobrepasar el % permisible bajo Ia categorla de administracion
aplicable al ario programa.
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Cambios en terminos de: Ia Jocalizaci6n, prop6sito, beneficiaries y alcance
de Ia actividad o proyecto.

Se realizaran las enmiendas segun las norm as establecidas en el Plan Consolidado
de Cinco Alios y/o Plan de Acci6n Anual.
La administraci6n municipal informara a Ia ciudadanfa a traves de estaciones de
radio o peri6dicos locales, mediante uso de altoparlantes, distribuci6n de hojas
sueltas, coordinando con lideres de Ia comunidad, asl como cualquier otro medio
que considere efectivo. Se mantendra evidencia en el expediente de Participaci6n

Ciudadana. El proceso para el ciudadano ofrecer sus comentarios sera similar al
antes mencionado.

IV.

ASISTENCIA TECN/CA BRINDADA A LA CIUDADANIA
El proceso de planificacion de las actividades de vivienda y desarrollo comunal esta
enlazado con Ia participacion de Ia comunidad, por lo cual requiere que los
ciudadanos adquieran mayor conocimiento y destreza del proceso participative con
miras a que puedan ejercer una participacion mas efectiva en Ia toma de
decisiones y Ia implementacion de programas de vivienda y desarrollo comunitario.
El municipio proveera, dentro de sus limitaciones presupuestarias, Ia mayor
asistencia tecnica a grupos repmsentativos de personas de bajos ingresos
economicos y representantes de grupos de prioridad especfficos, tales como
envejecientes, residentes vivienda publica, impedidos, deambulantes, bajo los
programas incluidos en el Plan Consolidado y Planes Anuales.
Las actividades que se llevaran a cabo les proveera, segun permitan los fondos,
mayor informacion sobre los Programas incluidos en el Plan Consolidado y Planes
Anuales, conceptos basicos de planificacion, preparacion de propuestas,
evaluacion de proyectos y/o programas, determinacion de necesidades y otras. A
Ia ciudadanfa se le informara que Ia administracion municipal proveera esta
asistencia a aquellos individuos o grupos mas necesitados en Ia comunidad, asf
como a cualquier ciudadano interesado que Ia solicite.
La asistencia tecnica que se le provea a los ciudadanos podra ser a traves del
personal municipal, personal de los Programas incluidos en el Plan Consolidado y
Planes Anuales o cualquier otro funcionario seleccionado por el Alcalde.

V.

PRODEDIMIENTO PARA A TENDER QUERELLAS
Cualquier querella por parte de algun ciudadano entidad o grupo en relacion a
las actividades establecidas por el municipio tendra que someterse por escrito.
La querella debera ser dirigida a Ia Oficina de Program as Federales del Municipio a
Ia siguiente direccion: (incluir Ia direccion ffsica y postal)
Municipio de _ _ _ _ _ __
Oficina de Programas Federales
POBox _ _ _ __
_ _ _ _ _PR 00
La querella debera incluir Ia siguiente informacion:
1. Nombre del querellante. Si es una organizacion debera incluir el nomb re y Ia
firma de Ia persona a cargo de Ia entidad.
2. Direccion postal donde el Municipio puede comunicarse con el querellante.

3. Telefono al cual el Municipio puede comunicarse durante horas laborables con el
querellante, o Ia persona que tenga informacion sabre Ia querella.
4. Informacion detallada que explique en que consiste Ia querella o situaci6n
presentada.
5. Recomendacion del querellante para Ia solucion del problema.
Una vez se reciba una querella en el municipio o sea referida por Ia OCAM, un
funcionario de Ia Oficina de Program as Federates del Municipio se comunicara con el
querellante y le hara llegar copia del procedimiento de querella para su conocimiento.
Se contestara Ia querella dentro de los proximos quince (15) dfas calendarios a partir
del recibo de Ia comunicacion. Cuando Ia querella no puede ser resuelta dentro del
perfodo establecido, se procedera a enviar una comunicacion al querellante explicando
el motive de Ia demora en resolver Ia misma.
Si Ia solucion presentada por el Municipio no satisface al querellante, este podra
solicitar una reunion antes de quince (15) dfas calendario, a partir de Ia fecha en que
el querellante recibio Ia comunicacion del Municipio. Esta reunion debera llevarse a
cabo dentro de los quince (15} dfas calendarios, luego de haber sido hecha dicha
solicitud. Posterior a esta reunion, el Municipio le informara por escrito at querellante Ia
determinacion final dentro de los quince (15) dfas calendario, a partir de Ia fecha en
que se celebro Ia reunion. El Municipio mantendra copia de toda querella presentada
en un expediente el cual estara archivado por espacio de cinco alios a partir de Ia
fecha de radicacion.
Si el querellante aun no queda satisfecho con Ia solucion presentada por el Municipio
puede solicitar revision a Ia OCAM. No obstante, Ia OCAM no procesara querella
alguna hasta que el querellante haya completado todo el proceso establecido por el
Municipio en su Plan de Participacion Ciudadana.
Para que Ia OCAM proceda a atender Ia querella debera enviar copia de los
documentos radicados y Ia determinacion final tomada por el municipio. La querella
debera ser dirigida por escrito al Area de Programas Federates de Ia OCAM a Ia
siguiente direccion:
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
Area de Programas Federales
Edificio MCS Plaza
Ave. Ponce de Leon #255, Piso 6
Hato Rey, Puerto Rico
G.P.O. Box 70167, San Juan, PR 00936

Se procedera con Ia misma, siguiendo el procedimiento para atender querellas
establecido en el Plan de Participacion Ciudadana para el Desarrollo del Plan
Consolidado de Vivienda y Desarrollo Comunal.

