ESTADO LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ME MORANDO CIRCULAR NUM. 2013-11

LCDO. CARLOS M. SANTINI ROORfGUEZ
COMISIONADO

6 de junio de 2013

ALCALDES Y DIRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES
DE L
MUNI IPIOS "NON-E NTITLEMENT

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE VEHJCULO DE MOTOR CON FONDOS CDBG

En animo de atender y clarificar las constantes interrogantes presentadas ante nuestra Agencia,
relacionadas con Ia adquisici6n de vehiculos de motor con fondos. del Programa CDBO, se genera el
presente Memoranda Circular, el cual deroga el Memoranda OCAM 93-29, emitido el 24 de
septiembre de 1993.
El objetivo es orientar a los funcionarios municipales sobre los procedimientos aplicables en la
adquisici6n, disposici6n, custodia y control de este inmueble.
La reglamentaci6n establecida en la Secci6n 570.207(1)-Actividades Inelegibles del C6digo de
Reglas Federal Nll.mero 24 define lo siguiente:

(1) uPurclzase ofEquipment"
The purchase of equipment with CDBG funds is generally ineligible.
No obstante, tambien la reglamentaci6n establece bajo Ia Secci6n 570.206(4) bajo los Oastos
Administrativos Elegibles, lo siguiente:

(4) uotlzer costs for goods and services requerided for administration of the program
including such good and services as rental ofpurchase c( equipment, insurance, utilities,
offices supplies and rental and maintenance (but not purchase) ofoffice space. "
A base de Ia secci6n antes citada y en conformidad con Ia administraci6n del Programa CDBG, los
municipios podran adquirir con fondos del Programa aquellos bienes y servicios que bien senin
necesarios para la administracion del Programa.
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Conformc a lo anterior, bemos procedido a actualizar cJ procedimiento para cuando un Municipio
adquiera con fondos CDBG un vehiculo de motor se adapte a las Normas Aplicables a dicha
adquisici6n, uso y disposici6n de este equipo. El mismo se ha tituJado "Normas Para la Adquisici6n
de Vehiculos de Motor con Fondos CDBG". El 5el cumplimiento de este procedimiento sera
requerido a los Municipios y el incumplimiento con el mismo sera motivo suficiente para que al
municipio se le requicra Ia dcvoluci6n de los fondos.
Para aclarar cualquier duda sobre el particular, puede comunicarse con Ia Sra. Tomasita Rosado
Mulero, Comisionada Auxiliar del Area de Programas Federates, aJ telefono (787) 754-1600,
cxtensi6n 309.
Ancjo

I NORMAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR CON FONDOS CDBG l
Si utiliza fondos CDBG para Ia adquisici6n de vehiculos de motor, las nonnas y regulaciones
estatales, municipales y federales establecen que el Municipio sera el responsable por garantizar que
Ia propiedad adquirida sea utilizada para el fin previsto.
En esta comunicaci6n se describen las reglas que adoptaran los mumctplOs con respecto a Ia
administraci6n, uso, manejo y disposici6n de Ia propiedad adquirida, a saber;
1. El Municipio notificara a OCAM su intenci6n de adquirir un vehiculo de Motor y Ia debida
justificaci6n para Ia adquisici6n de dicho vehiculo. De haber adquirido uno anteriormente,
debera noti:ficar el afio programa bajo el cual fue adquirido.
2. El costo del vehiculo debera ser uno justo y razonable, libre de arbitrios y sin accesorios de
lujo.
3. La vida uti! de esta propiedad debe ser de por lo menos cinco (5) afios.
4. Cumplini con lo establecido en el articulo 10.002(a)(b)(c)(f)Compras Excluidas de Subasta
Pttblica del Capitulo X de Ia Ley Num. 81 , Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
5. Cwnplini con lo establecido en el reglamento u ordenanza municipal para uso y control de
los vehfculos de motor segun lo dispone Ia secci6n 26 del Capitulo Vll Custodia, Control y
Contabilidad de Ia propiedad Municipal de Ia Ley81 de Municipios aut6nomos, seglin
enmendada.

6. La unidad adquirida con fondos CDBG sera para uso exclusivo del Programa y para
utilizarse en las areas identificadas con actividades subvencionadas con Jos
mencionados fondos.
7. La unidad adquirida no podra ser trasladada, transferida o prestada a otra
dependencia del municipio sin Ia previa autorizacion de Ia OCAM.
8. La identificaci6n de Ia unidad adquirida sera mediante rotu1aci6n y contendra en el orden
relacionado Ia siguiente informacion:

a)
b)
c)
d)
e)

Nombre del Municipio
Nombrc del Programa
Sello del Municipio
La frase: "Para Uso Oficial"
Niimero de propiedad de Ia uoidad

La identificaci6n por rotulaci6n de Ia unidad ira en las puertas delanteras.
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DISPOSICION DE LA PROPIEDAD
La secci6n 84.32 (c) del 24 CFR (C6digo de Regulaciones Federales) dispone que cuando la
propiedad en cuesti6n noes de utilidad segun rezan los parrafos (a) y (b) de esta secci6n procedera
lo siguiente:

When the real p roperty is no longer needed as provided in paragraphs (a) (b) of this
section, the recipient shall request from HUD or its successor f ederal awarding agency, in
this case OCMA, shall observe one or more of the following disposition instructions.
1. The recipient may be permitted to retain title without further obligation to the
Federal Government after it compensates the Federal Government f or /flat
percentage of the current fair market value of the property attributable to the
federal participation in the project.
2. The recip ient may he directed to sell the property under guitlelines provitles by
H UD and pay the F ederal Government for that p ercentage of the current .fair
market value of the p roperty attributable to the f e,deral p articipation in the proj ect
(after deducting actual and reasonable selling andflX up exp enses, ifaily,Jrom the
sales the sales procedures). When the recipient is authorized or required to sell the
property, p roper sales procedures shall be established that provide for competition
to the extent practicable and result in the highest p ossible return.
3. The recipient may he directed to transf er title to the property to the Federal
Govemment or to an eligible third party provided that, in such cases, the recipient
shall be entitled to compensation for its attributable p ercentage of the current fair
market value ofthe property.
Si el Municipio decide vender la propiedad, debera establecer el valor de Ia propiedad segiln su
valor en el mercado actual, y se regira por lo establecido en Ia Secci6n 21 del Capitulo Yll CUSTODIA, CONTROL Y CONTABILIDAD DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL del
Reglamento Para Ia Administraci6n Municipal.
El Municipio debera tomar en consideraci6n que las ganancias que se produciran tendrfm que ser
consideradas "Program Income" y senm consideradas de acuerdo a Ia reglamentaci6n vigente al
respecto.
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