
EST ADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

MEMORANDO CIRCULAR 2013 - OS 

11 de marzo de 2013 

A TODOS LOS ALCALDES DE LOS 
MUNICIPIOS "NON-ENTITLEMENT" Y 
DlRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES 

LCDO. CARLOS M. 5ANT1NI RODRIGUEZ 
COMISIONAOO 

REVISION DE FORMULARIOS DE CIERRE DE ANO PROGRAMA 

El Area de Programas Federates ha realizado una revision de los formularies requeridos para 
proceder con el lnforme de Cierre de Afio Programa. Es nuestro interes facilitar Ia recepilaci6n 

de los datos provistos que midan el desempefio de su municipio bajo cl Programa CDBG, 

utili zando los criterios de mcdidas de ejecuci6n conforme al "Performance Measurement 

System". 

A csos efectos, queremes indicarle que efectivo el 1 de abril de 2013, sc utilizanin los 
fo rmularies revisados para someter el lnforme de Cierre de Afio Programa correspendiente. Sc 

deja sin efecte, Ia Parte Ill- lnforme de Costos lncurridos y Parte IV -Balru1cc de Comprobaci6n. 
Los datos estaran contenidos en los formularies revisades descrites a continuaci6n: 

>- Parte I - Certificacion del Alcalde 
}..- Parte II - In forme de Evaluaci6n y Ejecucion 

El cierre de afio programa es una responsabilidad compartida entre los municipios y Ia Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). El municipio debe proceder con Ia 
radicaci6n del informe de cierre cuando completa el desembolso de fondos de todas sus 
actividades bajo un mismo afio programa. 
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El Inforrne de Cierre debe incluir los Desgloses de Gastos Revisados los cuales deben reflejar las 
transfcrcncias realizadas entre los proyectos y/o Ia administraci6n. Ademas, debe incluir una 

copia del ultimo Inforrne de Relaci6n de lngresos y Desembolsos sometido a Ia OCAM. 

Estaremos cnviando el Procedimiento de Cicrre de Afio Programa Rcvisado y los fonnularios del 
/]~forme de Cierre de Afio Programa, mediante correo electr6nico a Ia Oficina de Programas 

{ jl" / Fedcralcs del Municipio. 

De surgir alguna duda o necesitar informacion adicional refcrente al proceso de cierre, puede 
comunicarsc con Ia Sra. Jeannette Cepeda, Especialista en Propuestas Federales, al telefono 754-
1600, extensi6n 303. 

Anejos 
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El Area de Programas Federales tiene Ia encomienda de asegurar que se completaron las actividades 
financiadas con fondos del Programa CDBG en un ano programa, en cumplimiento con las disposiciones 
del contrato firmado entre el Municipio y Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y 
cualquier otra reglamentaci6n aplicable. 

Una vez sedan por terminadas las actividades en un ano programa, el municipio presentara a Ia OCAM un 
lnforme de Cierre de Afio Programa con los datos requeridos para determinar su nivel de desempeno y 
cumplimiento con las disposiciones federales del Programa CDBG. Entiendase por cierre de un ano 
programa las actividades otorgadas dentro de un mismo ano, incluidas en todos los programas otorgados, 
entre los cua!es se pueden encontrar algunos de los siguientes: Asignaci6n Basica, Fonda Competitive, 
Fonda de Emergencia y cualquier otra asignaci6n que le llaya sido otorgada. 

EJ proceso de cierre del ano programa es el ultimo paso dentro del Programa CDBG donde se evalua Ia 
ejecuci6n del municipio. Para iniciar el proceso de cierre del ano programa el municipio debe tamar en 
consideraci6n que: 

los costos de todas las asignaciones de fondos del aiio programa han 
sido desembolsados por el municipio. 

Todas las actividades de los diferentes programas han sido 
completadas. 

--·' 

Las actividades eran elegibles y cumplieron con un objetivo 
nacional. 

Una vez se determina que todos los fondos fueron desembolsados y las actividades fueron realizadas, 
existen otras consideraciones para que Ia OCAM pueda proceder con Ia autorizaci6n de un cierre de ano 
programa. El municipio tiene que haber cumplido con las siguientes acciones antes de considerar radicar 
el Informs de Cierre de Ano Programa: 

Esten resueltos los 
seiialamientos del 
"Single Audit" que 

· afectan el aiio programa a 
cerrarse. 

'--

Est{m resueltos los 
senalamientos de 

Monitoria que afectan el 
l aiio programa a cerrarse. 

1 

Haber radicado ellnforme 
Trimestral de Manejo 
Financiero hasta el 

trimestre correspondiente 
a Ia radicaci6n del informe l_ de cierre. 



PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE ANO PROGRAMA 

Si e! municipio no ha cumplido con un Plan de Acci6n Correctiva para cumplir con los senalamientos de 
monitoria y/o tiene senalamientos de auditoria pendientes, no se puede autorizar el cierre del afio 
programa hasta que los mismos sean resueltos. 

Se precede con Ia radicaci6n en Ia OCAM dellnforme de Cierre de Ano Programa dentro de los 90 dlas de 
Ia fecha en que el municipio determina que todos los criterios antes mencionados fueron considerados. 
Los documentos que comprenden el lnforme de Cierre de Ano Programa a radicarse consisten de lo 
siguiente: 

Parte I. 
Certificacion 
del Alcalde 

--
Certifica que las 

actividades han sido 
realizadas en 

cumplimiento con las 
!eyes y reglamentos 

aplicables al Programa 
CDBG. 

Parte II. 
lnforme de 
Ejecuci6n y 
Evaluaci6n 

lncluye los datos de las 
actividades realizadas 
los logros obtenidos y los 
costos finales. mldiendo 
asi, Ia ejecuci6n del 
municipio para el afio 
programa a cerrarse 

Es necesario que incluyan con el lnforme de Cierre de Ario Programa los siguientes documentos para 
facilitar Ia evaluaci6n referente a los costas finales de las actividades realizadas: 

• Desgloses de Gastos revisados, refiejando los costas finales de los proyectos y/o de Ia 
Administraci6n segun las transferencias realizadas. 

• Copia del ultimo lnforme Trimestral de Manejo Financiero correspondiente al trimestre en que 
radican el in forme de cierre. 

Una vez concluye Ia evaluaci6n de Ia eJecuci6n del municipio para el ano programa que se esta cerrando 
se notificara al municipio Ia fecha de certificaci6n del cierre. Con Ia carta de certificaci6n de cierre se 
incluyen dos originales de un Acuerdo de Cierre. Esto es un acuerdo entre Ia OCAM y el municipio, 
donde se considera aquellas acciones que pueden resultar posteriorcs a Ia autorizaci6n del cierre, segun 
descritas a continuaci6n: 

• Que cualquier costa que no se haya auditado y que se cubra en Ia proxima Auditoria y que 
finalmente se determine como inelegible, sera devuelto por el municipio de fondos que no sean del 
Programa. 

• Que cualquier costo que se cuestione en los lnformes de Monitorias futuras relacionados al ano 
programa que se esta cerrando, y que finalmente se determine como inelegible, seran devuelto 
por el municipio de fondos que no sean del Programa. 

• El municipio se compromete a someter un lnforme Anual de lngreso de Programa, segun 
establecido en Memoranda Circular 2007-17 del 21 de noviembre de 2007. 

• Cualquier otra causa que establezca Ia Division de Administraci6n de Fondos Federales. 
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Los dos originales del Acuerdo de Cierre deben ser firmados por el Alcalde, sin incluir Ia fecha y 
devolverlos al Area de Programas Federales de Ia OCAM. Una vez firmado por el Comisionado se le 
remitira un original para el expedients de Ia Oficina de Programas Federales. Ademas, con Ia carta de 
certificaci6n de cierre se incluye un Listado de Proyectos revisado conforme a los costas reflejados en el 
lnforme de Cierre de Ana Programa autorizado. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales tambien puede considerar el cierre de un ano 
programa parcial o total mente bajo las sigUientes condiciones: 

Cierre por causa - Cuando se determine que el municipio no haya cumplido con Ia reglamentaci6n del 
~ Programa y/o directrices especlficas dictaminadas para Ia administraci6n de los fondos federales. El ' 
I municipio sera notificado de las razones de esta acci6n, asi como Ia fecha de efectividad. Se seguira 
Lei s~uiente procedimiento para el cierre por causa: 

• El Area de Programas Federales requerira los informes financieros y de ejecuci6n requeridos. 
• Cualquier cantidad de fondos que nose haya gastado u obligado, debera devolverse al Programa 

inmediatamente despues que Ia OCAM le haya requerido al municipio su devoluci6n. 
• Si Ia ultima auditoria sencilla requerida por ley no se ha efectuado, se procede con el cierre 

mediante un Acuerdo de Cierre con el municipio. En el mismo se establecera Ia devoluci6n al 
Programa de cualquier cantidad de costas que se determinen finalmente como inelegibles en el 
lnforme de Auditoria. 

Cierre por conveniencia - Se procedera con un acuerdo entre Ia OCAM y el Municipio par 
conveniencia cuando Ia actividad o actividades a desarrollarse deban ser desconttnuadas o eliminadas 
porque no producirtm resultados beneficiosos. El municipio no podra incurnr en nuevas obligaciones 
para Ia parte que se dara por terminada, posterior a Ia fecha de efectividad de Ia acci6n tomada. 

~--- _....J 
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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICAPALF.S 

AREA DE PROGRAMAS FEDERALES 

PROGRAMA CDBG 
INFORME DE CIERRE DE PROGRAMA 

I. Certificaci6n del Alcalde 

Municipio: 

Dirccci6n: 

Afio Programa: 

El Alcalde CGI t1firn que: 

A) Ia infonn8cl6n prcsentada es cierta y correcta a Ia fecha del infonne. 
B) los expcdientes .:;on mantenidos de acuerdo a los requisilos del Progmma CDBG y cstan 

d1sponibles para 1nspecci6n. 
C) las actividades han sido realizadas en cumplimiento con las leyes y reglumcntos 

aplicables at Programa CDBG. 
D) no hay deuda pendienle de liquidar o sentencia judicial pendiente de adjudicar que pucda 

afcctar los fondos del ana programa en cicrre. 

Nombre del Alcalde Finnn 

Fecha 

' I 



/ . 

II. INFORME DE EJECUCION Y EVALUACION 

MUNICIPIO: 

NUMERO Tr .. ULO 
PROYECTO PROYECTO 

r---

ADMINISTRAC ON 
TOTAL 

PREPARADO POR: 

COMENTARIOS: 

FRIORITY OBJETIVO MATRIX 
NEED NACIONAL CODE 

OFICJNA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MU~ICIPALES 

AREA DE PROGRP ,,1AS FEDERALES 

CJERRE DE A ~0 PROGRAMA CDBG 

ANO PROGRAMA: 

I TOTAL 
DESCRIPCJON 

TOTAL TOTAL 
VIVIENDAS (U) PERSONAS PERSONAS 

MATRIX CODE 
LiM 0 EMPLEOS (J) 

Si aplica) 

. 

FECHA: 

I 1 COST OS CUENTAS FONDOS 
OBLIGACIONES 

PAGADOS APAGAR SOBRANTES 

i 



NUMERO DE PROYECTO: 

TITULO DEL PROYECTO: 

PRIORITY NEED: 

OBJETIVO NACIONAL: 

MA7RIX CODE: 

DESCRIPCIO"' DEL MATRIX CODE: 

TOTAL DE PERSONAS: 

TOTAL DE PERSONAS LIM: 
TOTAL DE VIVIENDAS 0 EMPLEOS: 

COSTOS PAGADOS: 

CUE NT AS A PAGAR: 

OBUGACIONES: 

FONDOS SOSRANTES: 

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

AREA DE PROGRAMAS FEOERALES 

CIERRE DE ANO PROGRAMA CDBG 

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL INFORME DE CIERRE DE ANO PROGRAMA 

111d'car e1 nu!T'ero de proyecto asignado por Ia OCAM. 

.r::licar a titulo segun aprobado por Ia OCAM. 1ncluir a! final Ia A::iministrac.on cono s1 ~uera un proyecto 
Escoger una de las siguienles prioridades con forme al tipo de proyecto: 
HLIHIViAIDS - HomelessJHIV/AIOS 
NON HL - Non-r.omeless special needs 
RH - Rental housing 
OH - Owner occupied nousing 
PF - Pub1ic F aGilities 
ED - Economic Development 
PS - Public Serv-:ces 
PUADM- Planning/Administration 

Escoger uno de los siguientes Objetivos Nacionales con el que cump!i6 el proyec:o: 
LMA - Area de beneficia de no menos del 51% de residen!es de personas de ingresos bajos ylo moderadcs. 
LMC- Servicio publico a una clientela especif:ca de no rnenos de 51% de personas de ingresos bajos y :noderacos. 
LMH- Asistencia para rehabillitaci6n de viviendas a 100% de psrsonas de ingresos bajos y moderados. 
LMJ - Desarrollo econ6mico mediante Ia creaci6n o retenci6n de emp!ecs de no menos de 51% de los empleos para personas de mgresos bajos y moderados. 
URG - Atender Jna neces;dad de particular urgencia que presentaria una amenaza inmediata a Ia salud o bienes!ar de Ia comunidad. 

lndicar Ia numeraci6n del c6digo del proyecto que representa el tioo de actividad realizada. 

Oescribir el cocigo del proyecto seleccionado que representa el tipo de activrdad realizada. 

Especificar el total de las personas beneficiadas con Ia realizacior, del proyacto. 

Especificar del total de las personas beneficiadas cuantas son de ingresos bajos y/o mc<ierados, segun 1cs crite'•os del OOJelivo raciona! aplicat ~ 
Aplica si iea!iza~on proyectos de viviendas o proyectos de desarrollo econ6mico. 

a. Para los proyectos de viviandas deben esoecificar el numero de unidades rehab'Etadas (EJemplo 20U= ur1dades de v1v1endas) para proyectos cor-to; donative ec~n6mico, rehabilitaciC:l 
moderaca o rehabilitaci6n de vi·J1endas. 

b. Para los proyectos de desarrollo econ6m1co deben espeClftcar el numero de emplecs creadcs y/o retenidos (Ejempio 20J=emp1eos craados y'o re<enidcs~ 

ncluir Ia cantidad de fondcs desembolsados por el municipio para cada proyecto y Ia administraci6n, refiejando las transferencias realizadc:s. 

1ncluir coslos cor servicios, materiales o equipos recibidos y perdientes de pages y prastamos a pzgar. 

mcluir cosies _de contra!os por servicios matenales o eqL .po que nose han recib:do u 6rdenes de compra en traMite. 

De surgir fondos sobrantes debe tomar <:cci6n para Ia ulilizaci6n de los mismos o enviar comumcaci6n so!icitando a Ia OCAM el recobro de los mis;-~10s. 


