GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA DE SUBVENCION EN BLOQUE AL ESTAD
"STATE COMMUNITY DEVELOPMENT BLOK GRANT (CDBG) PR
ASIGNACION EQUITATIVA 2018.
COMPARECEN
DE LA PRIMERA PARTE: EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA, un departamento
ejecutivo creado en virtud de 10 Ley Num. 97 del 10 de junio de 1972, segun
enmendada, y entidad designada para recibir y administrar los fondos
"Community Development Block Grant", a tenor con 10 Ley Numero 162 de 27 de
julio de 2018, segun enmendada, representado en este acto por su Secretario,
Lcdo. Femando Arturo Gil Ensenat, quien a su vez esta representado en este acto
por 10 Srta. Marfa Ines Lefebre L1avona, mayor de edad, soltero, abogada y
vecina de San Juan, Puerto Rico, con facultades suficientes, segun consta en 10
Certificaci6n suscrita por el Secretario de 10 Vivienda el 18 de septiembre de
2018, bajo affidavit numero 407-A, otorgada ante 10 Notaria Maretzie Diaz
Sanchez, en adelante denominado EL DEPARTAMENTO.
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DE LA SEGUNDA PARTE: EI MUNICIPIO DE AIBONITO, representado en este acto
por su Alcalde, Hon. William Alicea Perez, mayor de edad, casado y vecino de
Aibonito, Puerto Rico, autorizado a otorgar el presente contrato mediante
Resoluci6n Municipal Numero 28, Serie 2018-2019, fechada 26 de febrero de 2019,
conforme dispone 10 Ley Num. 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley
de Municipios Aut6nomos", en adelante denominado como EL MUNICIPIO.
EXPONEN
PRIMERO: La Ley Numero 162 de 27 de julio de 2018, segun enmendada, dispone
que EL DEPARTAMENTO sera 10 entidad designada para recibir y administrar los
fondos Community Development Block Grant (CDBG) y los fondos especiales
incluidos en el programa CDBG, como el Community Development Block Grant
for Disaster Recovery (CDBG-DR), el Disaster Recovery Enhancement Fund (DREF)
el Neighborhood Stabilization Program 1 & 3 (NSP 1 & 3), y los fondos bajo el
pro.grama de prestamo de 10 Secci6n 108, conocido como Loan Guarantee
Assistance Under Section 108.
SEGUNDO: EL MUNICIPIO cuenta con una poblaci6n menor de 50,000 habitantes,
denominado segun 10 legislaci6n federal como non-entitlement. con 10 intenci6n
y capacidad para ejecutar actividades elegibles para el Programa CDBG.
TERCERO:
La Oficina de Finanzas deEL DEPARTAMENTO ha emitido 10
correspondiente certificaci6n de fondos para ser asignados 0 subvencionados a
EL MUNICIPIO para 10 ejecuci6n de actividades conforme a las disposiciones del
Programa CDBG y, en consecuencia, procedemos a otorgar este contrato de
conformidad con las siguientes:
CL.4.USULAS Y CONDICIONES
PRIMERA: Conforme a 10 Ley Num. 137 de 11 de agosto de 2014, conocida como
"Ley para 10 Distribuci6n de los Fondos Federales del Community Development
Block Grant Program (CDBG) entre los Municipios de Puerto Rico" y 10 Ley Num.
162-2018, EL DEPARTAMENTO distribuye los fondos CDBG de manera equitativa
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entre todos los municipios con una poblaci6n de menos de 50,000 habitantes, y
a los municipios de Vieques y Culebra se les asigna un quince por ciento (15%)
mas que a los demasmunicipios. De acuerdo a esta disposici6n, mediante el
presente contrato, EL DEPARTAMENTO asi.gna a EL MUNICIPIO lasuma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES CON
VEINTIUN CENTAVOS ($454,706.21), de los fondos CDBG para el Ano Programa
2018, de la partida presupuestaria ~11S'OI-3d'7-o18cooo-OOO-0flIIq Numero de
'd()J<7
Cuenta BJ'i Oc.Nool
SEGUNDA: EL MUNICIPIO, como parte del Programa CDBG que administra EL
DEPARTAMENTO, se compromete a desarrollar los proyectos, segun desglosados
en el Anejo I que se acompana y se hace formar parte de este contrato,
incluyendo la administraci6n, desarrollo y cierre de los mismos. Asi tam bien, EL
MUNICIPIO es responsable de monitorear e inspeccionar las labores realizadas
por cualquier contratista que participe en los proyectos y velar porque estos
cumplan con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables.
TERCERA: EI monto de los fondos aprobados para desarrollar los proyectos
descritos en el Anejo I es de ASIGNACION EQUITATIVA.
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CUARTA: En laejecuci6n de las obras desglosadas en el Anejo I, EL MUNICIPIO se
compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley de Vivienda Y Desarrollo
Comunal de 1974 (PL 93-383 del 22 de agosto de 1974), segun enmendada; con
el Titulo 24, Capitulo V, Parte 570 del C6digo de Reglamentaci6n Federal; con las
disposiciones del 2 CFR Part 200, titulado Uniform Administrative Requirements,
Cost Principles and Audit Requirements for Federal Awards, que Ie sean de
aplicabilidad a los municipios non-entitlements; y con cualquier otra ley 0
reglamentaci6n federal aplicable al Programa CDBG y con la Ley Num. 162-2018
Y reglamentaci6n establecida por EL DEPARTAMENTO 0 por el Gobiemo de Puerto
Rico.
QUINTA: VIGENCIA: Debido a la complejidad de las actividades contenidas en
el Anejo I, el tiempo para lIevar a cabo dichos proyectos sera de veinticuatro (24)
meses, a partir de la fecha de otorgaci6n de este contrato.
SEXTA: LlBERACION DE PROPUESTA: La propuesta sera liberada toda vez que EL
MUNICIPIO muestre cumplimiento con los siguientes requerimientos:
a) Devoluci6n de fondos por cost os cuestionados.
b) Radicaci6n en la fecha determinada del Plan de Acci6n Correctiva (PAC)
de monitoria realizada.
c) Radicaci6n del Single Audit ante el Federal Clearing House en la fecha
indicada segun el periodo correspondiente.
EL MUNICIPIO tiene que mostrar cumplimiento con los tres requerimientos antes
mencionados, no se liberara la propuesta con cumplimiento parcial.
SEPTIMA: USO DE FONDOS:

a) EL MUNICIPIO s610 podra realizar actividades previamente autorizadas por EL
DEPARTAMENTO, conforme al 24 CFR §570.201 - Basic eligible activities, en
cumplimiento con el objetivo nacional del programa CDBG, que es el
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desarrollo de comunidades viables, principalmente para personas de ingresos
bajos y moderados, a troves de vivienda deeente, medioambiente
apropiado en el eual vivir y oportunidades econ6micas.
b) Las transferencias de fondos de un proyecto a otro no exceder6n del
veinticineo por ciento (25%) del costo total del proyecto. No pueden
realizarse transferencias para aumentar 0 completar costos de actividades
que yo fueron eontratadas 0 adjudieadas previamente.
c) La partida de administraci6n no exceder6 el dieciocho por ciento (18%) del
.total de fondos asignados para el Ano Programa, y no podr6 realizar
transferencias internas para crear partidas· no autorizadas por EL
DEPARTAMENTO en 10 propuesta, ni para aumentar el presupuesto
administrativo. EI m6ximo permisible para gastos administrativos es un
diecisiete por ciento (17%).
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d) EL MUNICIPIO no podr6 transferir fondos de un Ano Programa a otro. A base
de 10 normativa de HUO, a partir del Ano Programa 2015,10 contabilidad de
los fondos asignados tiene que ser a base de subvenei6n. Para el 2015 y los
fondos a recibirse luego del 2015, lOIS no trabaja como First-in, First-out (FIFO).
EI Programa lOIS que requiere HUO funcionar6 por Ano Programa. EL
MUNICIPIO debe financiar las actividades con Anos Programa especifieos.
Los fondos especificos que se comprometen a una actividad deben ser
desembolsados para 10 actividad especifica y de esta manera ser incluidos
en las requisiciones e informes de ejeeuci6n ..
e) Una vez completadas las actividades, de haber sobrantes de fondos, EL
MUNICIPIO informar6 10 utilizaci6n de estos.
OCTAVA: REPROGRAMACI6N SUSTANCIAL:
a) EL MUNICIPIO solicitar61a aprobaei6n previa de EL DEPARTAMENTO para toda
reprogramaei6n 0 enmienda a 10 programaci6n. La misma se lIevar6 a cabo
mediante contrato, que mantendr6 vigente todas las c16usulas de este
contrato.
b) Se considerar6 enmienda a 10 programaci6n 10 siguiente:
i.
Cancelaci6n de un proyeeto con el fin de crear un proyecto nuevo, 0
para aumentar los fondos de otro proyecto existente.
II.
Alteraci6n en el costo de 10 aetividad previa mente aprobada que
exceda el veintieinco por ciento (25%) del costo total del proyecto.
iii.
Cambio en 10 localizaci6n del proyecto.
IV.
Cambio en el prop6sito y objetivo de laactividad.
v.
Cam bios en los beneficiarios del proyeeto.
vi.
Cambios en el uso y alcance de las actividades previa mente
aprobadas.
VII.
Creaci6n 0 aumento de partidas relacionadas con 10 preparaci6n de
propuestas, auditoria, adquisici6n, rea lojo , arquitectura e ingenieria,
supervisi6n, inspeeci6n, alquiler de equipo y otros servicios profesionales.
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c) Previo a 10 solicitud de reprogramaci6n EL MUNICIPIO debero cumplir con el
proceso de participaci6n ciudadana, siguiendo el procedimiento
establecido en el Plan de Participaci6n Ciudadana de EL MUNICIPIO.
d) EL MUNICIPIO sometero a EL DEPARTAMENTO 10 solicitud de reprogramaci6n
firmada por el Alcalde incluyendo: (i) justificaci6n, (ii) arreglos a 10 propuesta
identificados con el nombre del municipio, numero de proyecto y fecha de
revisi6n y (iii) evidencia de participaci6n ciudadana.
e) EL DEPARTAMENTO no autorizaro ninguna solicitud para actividades donde
haya habido compromiso de EL MUNICIPIO previo a 10 autorizaci6n de EL
DEPARTAMENTO.
NOVENA: VARIANTE 0 CORRECCION A LA PROGRAMACION:

.

EL MUNICIPIO podro variar 0 corregir algun elemento en los proyectos aprobados I
que no alteran el concepto original 0 en 10 asignaci6n de gastos de
administraci6n cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:
a) Cambio en 10 administraci6n del programa bajo las partidas de servicios
profesionales, auditorfa, compra de equipo y partidas de nueva creaci6n.
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b) Cambio en las partidas de los proyectos con intenci6n de aumentary/o crear
actividades de ingenierfa, supervisi6n, inspecci6n, estudios, adquisici6n,
realojo y alquiler de equipo.
c) Cambio en 10 realizaci6n del· proyecto de administraci6n a contrato,
viceversa 0 combinado.
d) Cambio en el numero de beneficiarios.
e) Movimiento de fondos de un proyecto existente ala asignaci6n de gastos de
administraci6n del programa dentro del mismo ano programa no mayor 01
dieciocho por ciento (18%) permisible. Aplicaro hasta el Ano Programa 2013.
Las enmiendas requieren 10 autorizaci6n previa de EL DEPARTAMENTO. EL
MUNICIPIO sometero 10 solicitud firmada por el Alcalde, con 10 justificaci6n y los
arreglos a 10 propuesta correspondiente, identificados con nombre del
municipio, numero de proyecto y fecha de 10 revisi6n.
EL DEPARTAMENTO no autorizaro ninguna transacci6n para actividades que
fueron contratadas previo a 10 autorizaci6n de EL DEPARTAMENTO.
DECIMA: EXTENSION A LA VIGENCIA DEL CONTRATO:
a) EL MUNICIPIO podro solicitor a EL DEPARTAMENTO 10 extensi6n de 10 vigencia
del presente contrato, por escrito y con no menos de cuarenta y cinco (45)
dlas de anticipaci6n a 10 fecha de expiraci6n del mismo, cuando ocurra
alguna de las siguientes razones:
i.
EI proyecto esto en desarrollo, pero no ha sido completado por justa.
causa que debe ser evaluada por EL DEPARTAMENTO.

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA Y MUNICIPIO DE AIBONITO
CONTRA TO DE SUBVENCION DE FONDOS CDBG
ANO PROGRAMA AE 2018
pAGINA 5

ii.

Enmiendas 0 cambios en la programaci6n autorizadas previa mente por
EL DEPARTAMENTO, que requieran tiempo adicional para completar los
proyectos objetos del contrato.

b) La solicitud de extensi6n debe estar acompanada de un informe detallado
de progreso del proyecto y un informe de los gastos incurridos en el proyecto
a la fecha de la solicitud de la enmienda.
c) De no solicitar la enmienda en 0 antes de los cuarenta y cinco (45) dias
previos al vencimiento de este contrato, 0 habiendola solicitado en el periodo
establecido aquf y EL DEPARTAMENTO determina que no existe justa causa
para la enmienda, EL DEPARTAMENTO podr6 retener el remanente de los
fondos no utilizados por EL MUNICIPIO.
UN DECIMA: INFORMES DE AUDITORfA:
a) EL MUNICIPIO obtendr6 un informe de auditoria para cada ano fiscal, sobre
sus operaciones, conforme a 10 dispuesto en la Ley Publica 9-502, aprobada
por el Congreso de los Estados Unidos y conocida como "Single Audit Act" y
cualquier otra normativa vigente emitida por el Gobierno Federal.
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b) EL MUNICIPIO cumplir6 con los requisitos de auditoria establecidos en la
Subparte F-Audit Requirements, del 2 CFR Part 200, contenidas en las
secciones 200.500 a la 200.512.
c) EL MUNICIPIO someter6 el Plan de Acci6n Correctiva de los Informes de
Monitoria, conforme a 10 dispuesto en el "Code of Federal Regulations" Titulo
24, Sec. 85.40 y 570.492. EI incumplimiento de esta disposici6n ser6 justa causa
para que EL DEPARTAMENTO detenga el desembolso de fondos
correspondientes a la partida de los gastos administrativos.
DUODECIMA: DEVOLUCI6N DE PAGOS ASIGNADOS:
EL DEPARTAMENTO podr6 requerir a EL MUNICIPIO la devoluci6n de los fondos
asignados a una actividad, esten 0 no obligados en las siguientes circunstancias:
a) Cuando por incumplimiento de parte de EL MUNICIPIO se de por rescindido
este contrato.
b) Cuando una actividad que estuviese en desarrollo se convirtiese en
inelegible.
c) Cuando EL DEPARTAMENTO determine que EL MUNICIPIO incurri6 en costos
cuestionados, no sustentados con la documentaci6n requerida.
d) Cuando EL DEPARTAMENTO determine que EL MUNICIPIO est6 desarrollando
un proyecto sustancialmente diferente a los incluidos en la propuesta
aprobada.
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e) Cuando EL MUNICIPIO incurra en incumplimiento con las normas, reglamentos
y leyes que regulan el Programa CDBG y de EL DEPARTAMENTO.
f) Cuando EL MUNICIPIO no haya terminado el proyecto dentro del termino de
este contrato, sin justificaci6n valida, sin haber solicitado oportunamente la
extensi6n de la vigencia del contrato conforme el procedimiento estipulado
en este contrato y sin haber obtenido la autorizaci6n previa de EL
DEPARTAMENTO.
DECIMOTERCERA: CERTIFICACIONES:
EL MUNICIPIO cumplira con las siguientes certificaciones incluidas en la
propuesta:
a) Certificaci6n de cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Vivienda
Justa, segun enmendada. (42 U.S.C. 3601, et seq. (1968).
b) Certificaci6n de cumplimiento con las disposiciones del Plan de Participaci6n
Ciudadana.
c) Certificaci6n de fidelidad
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d) Non-Entitlement Mayor Certifications
i. Mayor certifications
ii. Specific CDBG certifications
iii. Appendix to certifications
DECIMOCUARTA: EL MUNICIPIO certifica que, de estar utilizando fondos de otras
fuentes para el desarrollo del proyecto, habra de notificarlo a EL DEPARTAMENTO,
proveyendo evidencia de la fuente de la cual provienen los mismos.
DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD
COMPLETAR EL PROYECTO:

DE

ADMINISTRAR,

DESARROLLAR

Y

EL DEPARTAMENTO tiene la responsabilidad de supervisar que EL MUNICIPIO
administre, desarrolle y complete el proyecto para 10 que fueron asignados los
fondos, segun la propuesta autorizada. En el descargue de su responsabilidad,
EL DEPARTAMENTO realizara aquellas auditorias y monitorias que estime
necesarias.· EL MUNICIPIO, en su responsabilidad de administrar, desarrollar y
completar el proyecto debe cumplir con la regulaci6n federal que se detalla:
a) EL MUNICIPIO no podra realizar ninguna actividad establecida en el 24 CFR
§570-207 denominadds como actividades inelegibles (Ineligible activities).
b) EL MUNICIPIO no podra realizar gastos, por concepto de administraci6n,
mayor al dieciocho por ciento (18%) de la cuantia asignada mediante el
presente contrato. Por via de excepci6n, EL DEPARTAMENTO podra autorizar
el uso en exceso al dieciocho por ciento (18%) cuando exista justa causa
debidamente evidenciada por EL MUNICIPIO.
EL DEPARTAMENTO
determinara, a su discreci6n, el maximo permitido, a base del por ciento
correspondiente a la asignaci6n total al Estado.
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c) La administraci6n fiscal de los fondos COBG se regira por las disposiciones de
la Ley Num. 81-1991. conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de
Puerto Rico"; con las Secciones 200.330 a la 200.332 del 2 CFR Part 200,
"Subrecipient Monitoring and Management"; y can cualquier otra
reglamentaci6n aplicable.
d) EL MUNICiPio debe determinar cuales son los registros de contabilidad que
ayudaran a proporcionar informaci6n financiera precisa y completa. Los
registros de contabilidad del Programa COBG pueden integrarse plena mente
en el sistema contable existente 0 pueden ser parcialmente integrados en el
sistema existente, segun sea necesario, para cumplir la contabilidad
requerida. Como minimo, el sistema de contabilidad municipal debe:
i. Identificar todas las transacciones de recibos y gastos.
Ii. Proveer para el control presupuestario de los gastos y obligaciones por
actividad aprobada.
iii. Facilitar que el personal de EL MUNICIPIO debe ser capaz de rastrear
transacciones con fondos COBG a troves del sistema de contabilidad.
Ademas, todas las cantidades que figuran en los informes de COBG deben
conciliar con los registros contables de EL MUNICIPIO, por 10 que debe
conciliarse por ano fiscal.
IV. Ser capaz de reportar los gastos de COBG por adividad aprobada y por
el ano del programa.
(JII V. Proveer identificaci6n de cuentas de todos los fondos federales recibidos
y los gastos.
VI. Oivulgar los resultados financieros de cada fondo.
VII. Identificar origen y aplicaci6n de fondos.
viii. Proveer control efectivo sobre todos los fondos, bienes y otros activos.
IX. Proveer comparaci6n de los gastos can el presupuesto.

~

EL MUNICIPIO, con relaci6n a las finanzas y contabilidad de los fondos asignados,
tiene 10. obligaci6n de:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nombrar a una persona que sea responsable de la direcci6n
financiera.
Establecer los procedimientos por escrito sobre los pagos, §200.305 y
de los procedimientos por escrito para la determinaci6n de costos
permisibles y elegibles.
Establecer registros de contabilidad.
Establecer cuentas bancarias y procedimientos de recaudaci6n.
Establecer el proceso de pago y el proceso de aprobaci6n.
EI sistema financiero debe tener un procedimiento definido para el
registro de todas las tronsacciones financieras.
Todos los gastos deben estar relacionados con las actividades
propuestas en la solicitud de fondos . aprobada por EL
DEPARTAMENTO.

VIII.

Todos los gastos de los fondos COBG deben ser de acuerdo con las
leyes, norm as y reglamentos.

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA Y MUNICIPIO DE AIBONITO
CONTRATO DE SUBVENCION DE FONDOS CDBG
ANO PROGRAMA AE 2018
pAGINA8

EL MUNICIPIO mantendro control del presupuesto y finanzas de los fondos
asignados, de acuerdo a los siguientes criterios:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Utilizar cheques pre-numerados.
Realizar conciliaci6n mensual de estados de cuenta bancarios.
Reconocer todo el efedivo en los libros.
Mantener los cheques en un lugar seguro y a prueba de fuego.
Identificar al personal autorizado para la firma de cheques.
Verificar que sin acuerdo u orden de compra y sin factura no debe
haber pago.
Depositar diariamente, los ingresos en efedivo.
Realizar la conciliaci6n de informaci6n con los sistemas financieros.
Hacer desembolsos con cheques, no en efectivo.
Nombrar a una persona para el registro delos dep6sitos recibidos y
otra para el dep6sito, al igual que para la conciliaci6n bancaria.

Con relaci6n a los registros de contabilidad, EL MUNICIPIO debero:
i. Los documentos relacionados a las adividades de CDBG se deben
mantener por separado.
Ii. Registros separados para la propiedad/equipo y otros bienes adquiridos
con fondos CDBG.
iii. Debe mantenerse un fonda separado para todos los ingresos y gastos del
fondo.
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e) EL MUNICIPIO mantendro en caja el dinero requisado, remitido por EL
DEPARTAMENTO por un periodo no mayor de tres (3) dias. De generar alglin
tipo de interes, EL MUNICIPIO podro retener hasta la cantidad de cien d61ares
($100.00) por Ano Programa para gastos administrativos. En caso de que el
interes pagado exceda dicha cuantfa, el exceso debero remitirse al
Secretario de Hacienda por condudo de EL DEPARTAMENTO para ser
devuelto al Tesoro de los Estados Unidos mediante transferencia electr6nica.
f) EI ingreso de Programa se regiro por las disposiciones contenidas en la Secci6n
200.307 del 2 CFR Part 200, en 10 que sea aplicable. Los ingresos generados
por un programa federal deben registrarse corredamente. Los ingresos del
programa son el ingreso bruto recibido que se genera directamente por el
proyedo financiado por el gobierno federal durante el periodo, menos los
costos inherentes a la generaci6n de ingresos del programa.
g) Todo ingreso de programa de treinta y cinco mil d61ares ($35,000.00) 0 mos
que genere EL MUNICIPIO se regiro a tenor con la regulaci6n estatal y federal
aplicable. Aquellas cantidades menores de treinta y cinco mil d61ares
($35,000.00) podron ser retenidas por EL MUNICIPIO como ingreso misceloneo.
h) Si EL MUNICIPIO fuera designado como "Entitlement" luego de haberse
otorgado este contrato y recibido la asignaci6n de los fondos, podro retener
el ingreso de programa que genere 0 haya generado. En este caso, sero
responsable ante EL DEPARTAMENTO de completar todas las adividades para
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las que se Ie haya otorgado fondos y en caso de incumplimiento, debera
devolver la totalidad de los fondos a EL DEPARTAMENTO.
i)

La adquisici6n de bienes y servicios con fondos del Programa CDBG se regira
por las disposiciones establecidas en la Secci6n 200.320 del 2 CFR Part 200. El
MUNICIPIO tiene que cumplir con la reglamentaci6n relacionada a los
metodos de contrataci6n de bienes y servicios en cumplimiento con
para metros de libre y amplia competencia. Los registros para documentar
las contrataciones deben incluir, sin limitarse, a 10 siguiente:
i.
Justificaci6n de metodo de contrataci6n.
Ii.
Proceso de selecci6n del tipo de acuerdo.
iii.
Proceso de selecci6n 0 rechazo del contra to.
IV.
Bases para el precio del contrato.

AI seleccionar a un contratista, debera asegurarse que el mismo posee la
capacidad y responsabilidad para lIevar a cabo el contrato con exito. Ademas,
debe considerar la integridad del contratista, su cumplimiento con las polfticas
publicas, resultados anteriores, recursos financieros y tecnicos y que no haya sido
suspendido 0 inhabilitado anteriormente.

j)
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En aquellos casos en que EL MUNICIPIO interese dar un uso distinto a
facilidades existentes, construidas con fondos del Programa CDBG, debera
notificar a EL DEPARTAMENTO con no menos de sesenta (60) dlas de
antelacion, el plan de trabajo que adoptara para notificar a la ciudadanfa y
la propuesta de cambio de uso. EL DEPARTAMENTO ofrecera a EL MUNICIPIO
las sugerencias 0 recomendaciones 0 su aprobaci6n al plan de trabajo
sometido.

k) EL MUNICIPIO mantendra actualizado los registros de propiedad mueble e
inmueble adquirida con fondos del Programa CDBG. EL MUNICIPIO cumplira
con los requisitos generales para la custodia y administraci6n de propiedad,
que incluyen, pero no se limita, a 10 siguiente:
i.
La propiedad solo se puede adquirir para un prop6sito especffico.
Ii.
La propiedad debe ser utilizada para el prop6sito aprobado.
iii.
Mantener el inventario con la informaci6n requerida.
IV.
Controlar el uso de los bienes y el cuidado de la propiedad.
v.
Seguir la reglamentaci6n para disponer de la propiedad.
I)

EL MUNICIPIO debera documentar en los expedientes de los proyectos, que
ninguna persona, natural 6 jurfdica, que haya side contratada por este, ha
sido descalificada, ni esta siendo investigada con el prop6sito de ser
descalificada, por el Gobiemo de los Estados Unidos, para hacer negocios
subvencionados con fondos CDBG. Esta prohibici6n se extiende a las
personas naturales y jurfdicas subcontratadas por el contratista de EL
MUNICIPIO. Previo a cada contrataci6n de un servicio 0 adquisici6n de
bienes, debera cumplir EL MUNICIPIO con el requerimiento establecido en el
sistema oficial del gobiemo federal System for Award Managemente (SAM).
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m) EL MUNICIPIO presentara el Informe de Auditoria Extema para el ano fiscal
terminado el30 de junio de 2017, no mas tarde del31 de marzo de 2018, segun
requiere 10 Subparte F- Audit Requirements - del 2 CFR Part 200, Secciones
200.500 a 10 200.512 y cualquier otra normativa emitida por el Gobiemo
Federal que se encuentre vigente.
n) EL MUNICIPIO cumplira con 10 regulaci6n federal dispuesta en el 2 CFR Part
200, conocido como "Uniform Administrative Requirements, Cost Principles
and Audit Requirements for Federal Awards", que Ie sea aplicable.
0) EL MUNICIPIO cumplira con las disposiciones estatales y federales con relaci6n
01 procedimiento para requisar fondos.

DECIMOSEXTA: SOLlCITUD DE FONDOS:
'0) Coda solicitud de fondos debera ser acompanada de una hoja de desglose
de actividades por partidas.

b) No se autorizara desembolso de fondos para actividades que no hayan sido
previa mente autorizadas por EL DEPARTAMENTO. Cualquier requisici6n de
fondos para actividades no autorizadas, se ajustar6 0 devolvera 01 EL
MUNICIPIO, segun corresponda.

ljJ~f

c) EL DEPARTAMENTO no considerara solicitud de transferencia donde exista
obligaci6n previa a 10 solicitud a EL DEPARTAMENTO, excepto las
transferencias dentro de un mismo proyecto.

J(

d) Con la petici6n de fondos y 10 primera factura sometida para servicios
profesionales contratados por EL MUNICIPIO, se requiere remita copia del
contrato a EL DEPARTAMENTO.
e) Toda hoja de desglose de gastos sometida por razones de transferencia
intema, informe trimestral, reprogramaci6n 0 enmienda debera estar
identificada con: (i) nombre del Municipio, (ii) numero del proyecto, (iii) fecha
de 10 revisi6n y (iv) concepto de 10 revisi6n.
f) Toda partida que como consecuencia de transferencia intema se reduzca a
cero y esta sea eliminada del desglose de gastos que se .someta como
consecuencia de 10 misma, se entendera que ha sido cancelada. Para
activar 10 misma, EL MUNICIPIO solicitara autorizaci6n a EL DEPARTAMENTO.
g) EL MUNICIPIO debera remitir a EL DEPARTAMENTO toda informaci6n que
evidencia el cumplimiento con 10 normativa de administraci6n del programa.
h) Con respecto a las requisiciones de gastos de administraci6n, EL MUNICIPIO
debe someter evidencia que demuestre que los gastos fueron incurridos
como parte de 10 administraci6n de los proyectos con fondos CDBG. A tales
efectos, EL MUNICIPIO debera mantener evidencia de los gastos incurridos y
el metodo que utiliza para distribuirlos entre las subvenciones federales que
administran, en cumplimiento con 10 Circular OMB A-87, segun en mend ada
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por el 2 CFR 200 Sub-parte E Cost Principles. Ademas, EL MUNICIPIO debera
someter a EL DEPARTAMENTO 10 documentaci6n sabre el metodo utilizado
para 10 distribuci6n de costos administrativos (cost allocation).
DECIMOSEPTIMA: EL DEPARTAMENTO podra solicitar, mediante notificaci6n
escrita a EL MUNICIPIO, 10 devoluci6n del remanente de los fondos asignados a
proyectos para el manejo de desperdicios s6lidos que hayan finalizado. EL
MUNICIPIO tendra un periodo de diez (10) dras, desde el recibo de 10 notificaci6n
escrita, para solicitar una vista adjudicativa a EL DEPARTAMENTO. Si en el periodo·1
dispuesto EL MUNICIPIO no solicita dicha vista, se remitira 10 determinaci6n final
de EL DEPARTAMENTO.
EL MUNICIPIO tendra derecho a solicitar 10 I
reconsideraci6n de cualquier decisi6n, dentro del periodo de veinte (20) dras
siguientes 01 recibo de 10 notificaci6n.
DECIMOCTAVA: IN FORMES:
EL MUNICIPIO se obliga a someter a EL DEPARTAMENTO los informes de Registros,
Recaudos y Desembolsos de Ingreso de Programa (Anual y Trimestral) y de
Progreso para los proyectos desarrollados con el Programa CDBG. Ademas,
sometera todos los informes requeridos por EL DEPARTAMENTO. EI incumplimiento
de esta disposici6n sera justa causa para que EL DEPARTAMENTO detenga el
proceso de requisici6n de fondos de 10 partida de administraci6n.
EL MUNICIPIO sometera a EL DEPARTAMENTO todos los informes financieros y de
otra rndole que Ie sean requeridos.

",fff

~

DECIMONOVENA: EL MUNICIPIO acuerda y acepta que EL DEPARTAMENTO Y el
Gobiemo de Puerto Rico no seran responsables legal mente por danos
ocasionados por los empleados, agentes 0 representantes de EL MUNICIPIO, en
10 ejecuci6n de las actividades y proyectos acordados en este contrato. EL
MUNICIPIO releva a EL DEPARTAMENTO de todo tipo de responsabilidad,
cualquiera sea su forma, origen y naturaleza, ante cualquier tercero, que surja
como consecuencia directa a indirecta del incumplimiento por EL MUNICIPIO de
los terminos de este contrato, 10 reglamentaci6n estatal 0 federal aplicable, 0
por haber actuado con culpa 0 negligencia. EL DEPARTAMENTO no sera
responsable, bajo ningun concepto, ante contratistas, suplidores 0
subcontratistas de EL MUNICIPIO, por cualquier decisi6n, determinaci6n 0
medida que tome este como administrador de los fondos del Programa CDBG,
ni por actuaci6n alguna de EL MUNICIPIO.
VIGESIMA: TERMINACION DEL CONTRATO:
EL DEPARTAMENTO retiene 10 facultad para terminar este contrato, mediante
notificaci6n por escrito con treinta (30) dras de antelaci6n, si luego del analisis
del progreso de las actividades que desarrollo EL MUNICIPIO, EL DEPARTAMENTO
determina que:
a) EL MUNICIPIO no ha finalizado 0 no podra completar las actividades dentro
del termino de vigen cia del contrato, sin justificaci6n valida, sin haber
solicitado oportunamente 10 extensi6n de 10 vigencia del contrato conforme
el procedimiento estipulado en este contrato y sin haber obtenido 10
autorizaci6n de EL DEPARTAMENTO.
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b) La actividad adviniese inelegible y EL MUNICIPIO no adopte la acci6n
correctiva requerida.
c) EL MUNICIPIO no ha provisto informaci6n 0 documentos solicitados por EL
DEPARTAMENTO para este determinar si se ha cumplido con las normas,
reglamentos y leyes que regulan el Programa CDBG.
d) EL MUNICIPIO ha incumplido con cualquiera de los terminos
este contrato.

0

condiciones de

e) EL MUNICIPIO ha rehusado aceptar cualquier condici6n adicional 0 cambios
que Ie requiera EL DEPARTAMENTO, dentro de los terminos provistos en el
contrato.
VIGESIMOPRIMERA: Todo proyecto subvencionado con fondos del Programa
CDBG tendro un (1) r6tulo que cumpla con la legislaci6n y reglamentaci6n
estatal.
VIGESIMOSEGUNDA: CONFLICTOS DE INTERES:

\JI~P

~
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EL MUNICIPIO cumpliro con las disposiciones de la Ley Num. 1-2012, segun
enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernarnental de Puerto Rico de
2011" y con el C6digo de Reglas Federal (24CFR). Ningun servidor publico 0
funcionario de EL MUNICIPIO podro ser parte 0 tener algun interes en las
ganancias 0 beneficios producto de los contratos otorgados por EL MUNICIPIO
con fondos del Programa CDBG y de ser parte 0 tener interes en las ganancias 0
beneficios productos de tal contrato debe ser evaluada, previo ala otorgaci6n
del contrato, por EL DEPARTAMENTO para que determine la necesidad de solicitar
dispensa, de conformidad con 10 dispuesto en la regulaci6n federal 24 CFR
570.489(h)(4), la Ley Num. 1-2012 y cualquier otra normativa vigente emitida
tanto por el Gobierno de Puerto Rico como por el gobierno federal.
VIGESIMOTERCERA: CLAuSULA DE ETICA GUBERNAMENTAL DE CERTIFICACION DE
AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES:
1) Ningun(a) servidor(a) publico de esta agencia ejecutiva tiene interes
pecuniario en este contratd, compra 0 transacci6n comerciaL y tampoco ha
tenido en los ultimos 4 anos directa 0 indirectamente interes pecuniario en
este negocio.
2) Ningun(a) servidor(a) publico(a) de esta agencia ejecutiva me solicit6 0
acept6, directa 0 indirectamente, para el (ella), para algun miembro de su
unidad familiar' 0 para cualquier persona, regalos gratificaciones, favores,
servicios, donativos, prestamos 0 cualquier otra cosa de valor monetario.
3) Ningun(a) servidor publico(a) me solicit6 0 acept6 bien alguno de valor
econ6mico, vinculados a esta transacci6n, de persona alguna de mi entidad
como pago por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo.
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4) Ningun(a) servidor(a) publico(a) me solicit6, directa 0 indirectamente, para el
(ella), para algun miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra
persona, negocio 0 entidad, bien alguno de valor econ6mico, incluyendo
regalos, prestamos, promesas, favores 0 servicios a cambio de que la
actuaci6n de dicho servidor(a) publico(a) este influenciada a mi favor 0 de
mi entidad.
5) No tengo relaci6n de parentesco, dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo por afinidad, con ningun(a) servidor(a) publico(a)
que tenga facultad para influenciar y participar en las decisiones
institucionales de est a agencia ejecutiva.
*Unidad familiar incluye al c6nyuge del funcionario 0 empleado publico, a los
hijos
dependientes de este, 0 aquellas personas que com parten con el
servidor publico su residencia legal. 0 cuyos asuntos financieros esto bajo el
control de jure 0 de facto del funcionario 0 empleado publico.
VIGESIMOCUARTA: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los

servicios contratados podron ser brindados a cualquier entidad de la Rama
Ejecutiva con la cualla entidad contratante rea lice un acuerdo interagencial 0
por disposici6n direeta de la Secretarfa de la Gobemaci6n. Estos servicios se
realizaron bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a horas de trabajo
y compensaci6n consignados en este contrato. Para efeetos de esta clousula, el
termino "entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del
Gobiemo de Puerto Rico, asf como a las instrumentalidades y corporaciones
publicas y a la Oficina del Gobemador.

\}l '/t~

VIGESIMOQUINTA: La Secretarfa de la Gobemaci6n tendro la facultad para dar

~

VIGESIMOSEXTA: EL DEPARTAMENTO es una agencia gubernamental que no

por terminado el presente contrato. en cualquier momento.
discrimina por raz6n de edad, raza, color, sexo, origen social 0 nacionaL
impedimento ffsico 0 mental. condici6n social, ideas politicas y religiosas (Ley
Numero 100 del 30 de junio de 1957 y Ley Numero 4 del 2 de julio de 1985). EL
MUNICIPIO se obliga a no ejercer ningun tipo de discrimen contra persona 0
entidad por motivo de raza, color, sexo, religi6n, condici6n econ6mica 0
afiliaci6n polftica, edad, condici6n u origen social. origen nacionaL
impedimento, condid6n medica, estado civil. condici6n de veterano 0
cualquier otra forma de discrimen que surja por disposici6n de ley, reglamento 0
de la Constituci6n de Estados Unidos 0 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
VIGESIMOSEPTIMA:

inmediatamente
. situaciones:

0

podro resolver este contrato
suspender sus efectos si ocurriese una de las siguientes
EL

DEPARTAMENTO

a)

La violaci6n por EL MUNICIPIO de cualquiera de los terminos 0 condiciones
de este contrato;

b)

EI que EL MUNICIPIO lIeve a cabo aetos que resulten en negligencia,
abandono de deberes 0 incumplimiento del contrato;

c)

EI que ELMUNICIPIO incurra en cualquieracto u omisi6n que atente contra
la ley, la moral 0 el orden publico; 0
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d)

w~f

~

EI que EL MUNICIPIO 0 alguno de sus oficiales 0 empleados fueren
convictos 0 admitieren culpabilidad por cualquier delito grave 0 menos
grave, cuvo resultado afectare directa 0 indirectamente los derechos V
obligaciones del contrato. En dicho caso EL MUNICIPIO estara obligado
a reembolsar todos los fondos publicos que por raz6n del contrato EL
DEPARTAMENTO Ie hava desembolsado. Igual efecto resolutorio producira
el que advenga a conocimiento de EL DEPARTAMENTO que EL MUNICIPIO
o alguno de sus oficiales 0 empleados hava side convicto 0 hava
admitido culpabilidad 0 sea objeto de una investigaci6n, en fecha
anterior al otorgamiento del contrato p~r los delitos constitutivos de
fraude, mal usc 0 apropiaci6n ilegal de fondos publicos, incJuvendo: (1)
apropiaci6n ilegal agravada; (2) conspiraci6n; (3) destrucci6n 0
mutilaci6n de documentos; (4) encubrimiento; (5) entorpecer a
Funcionario Publico en el cobro de deudas; (6) extorsi6n; (7) fraude en las
construcciones; (8) fraude en la ejecuci6n de obras de construcci6n; (9)
fraude en la entregade cosas; (10) intervenci6n indebida en los procesos
de contrataci6n de subastas 0 en las operaciones del gobierno; (11)
soborno; (12) soborno agravado; (13) oferta de soborno; (14) influencia
indebida; (15) delitos contra fondospublicos; (16) preparaci6n de escritos
falsos; (17) presentaci6n de escritos falsos; (18) falsificaci6n de
documentos; (19) falsificaci6n de Licencia, Certificado V otra
documentaci6n; (20) posesi6n V traspaso de documentos falsificados;
segun 10 dispone la Lev Num. 2 de 4 de enero de 2018.

VIGESIMOCTAVA: De EL MUNICIPIO subcontratar, se Ie requerira alsubcontratista
el cumplimiento con la Lev 103-2006, segun enmendada, que dispone en su
Articulo 20 que sera polltica del Gobierno de Puerto Rico incentivar el desarrollo
de la tecnologia estimulando que todo desembolso de fondos publicos se
rea lice mediante metodos electr6nicos. Como parte de esta iniciativa, se
requiere que los suplidores del Gobierno de Puerto Rico se registren en el Portal
de Pogo Electronico a Suplidores para poder recibir sus pagos mediante el
metodo electronico. Debe acceder al Portal Pago Electr6nico a traves de
www.hacienda.pr.gov. oprimiendo la secclon de Hacienda Virtual V
seleccionando la opci6n de Registro Pago Electr6nico de Suplidores. Debera
proveer su numero de suplidor, un cheque cancelado 0 carta de verificaci6n de
cuanta bancaria de la instituci6n financiera donde posea la cuenta bancaria. EI
portal permitira registrar una cuenta bancaria en la cual se realizara el
desembolso mediante transferencia electr6nica. EI proceso de registro en el
Portal de Pogo Electronico es compulsorio.
VIGESIMONOVENA: Las partes reconocen la necesidad de agilizar la
comunicaci6n V los procesos entre los consultores, proveedores de bienes V
servicios V las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Ademas, aceptan el deber
de proteger V custodiar el record de actividades oficiales V notificaciones entre
elias, sin poner en riesgo los sistemas de informaci6n del Gobierno V garantizando
su seguridad. Por 10 cual, acuerdan que, en 10 sucesivo, toda persona natural 0
juridica que supla servicios al Gobierno, vendra obligada a solicitar V utilizar la
cuenta de correo electr6nico que Ie sea provista por el Gobierno con resguardo
de las comunicaciones escritas V oficiales de los suplidores con cualquier
agencia con la que exista un contrato,. siendo este el unico medio de
comunicaci6n vnotificaci6n autorizado, para las comunicaciones electr6nicas,
mientras el contrato este vigente. La cuenta de correo electr6nico provista
servira para cursar toda comunicaci6n oficial con el Gobierno, utilizando el
dominio @ Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar el
contrato, se mantendran activas durante la relaci6n contractual V se
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desactivaron al termino de vencimiento del contrato. Ademos, podron
reactivarse, con la renovaci6n de contratos, luego de la correspondiente
notificaci6n a la OGP, p~r parte de la agencia contratante.
TRIGESIMA: Ninguna prestaci6n 0 contraprestaci6n objeto de este contrato
podro exigirse hasta tanto el mismo se haya presEmtado para registro en la
Oficina del Contralor, a tenor con 10 dispuesto en la Ley num. 18 de 30 de octubre
de 1975 y el Reglamento Num. 33 de dicha Oficina, vease la Ley 127 de 31 de
mayo de 2004, segun enmendada, sobre Registro y Radicaci6n de Contratos a
la Oficina del Contralor de Puerto Rico. No obstante, 10 anterior, la vigencia
estaro sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y copia de este sea
remitido a la Oficina del Contralor. EL MUNICIPIO no comenzaro a prestar
servicios hasta tanto EL DEPARTAMENTO Ie certifique p~r escrito que ha registrado
y enviado CO pia del contrato a la Oficina del Contralor. Dicha certificaci6n
debero contener el numero de registro, fecha y hora en que fue registrado ante
la Oficina del Contra lor.
TRIGESIMAPRIMERA: EI presente contrato contiene el acuerdo total entre las
partes y ninguna aseveraci6n efectuada p~r cualquiera de las partes, que no se
ajuste a las C\ousulas y condiciones de este contrato, tendro virtud de ampliar,
modificar 0 alterar el mismo.
TRIGESIMASEGUNDA: Este documento no es una Iiberaci6nde fondos. EL
MUNICIPIO no podro obligar los fondos sin antes haber cumplido con 10
establecido en el Code of Federal Regulations, 24 Secci6n 58.22 y en la
legislaci6n y reglamentaci6n estatal aplicables.
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ACEPTACI6N Y FIRMA
Tal es el contrato que los comparecientes han pactado entre sf, y p~r estar
redactado conforme a sus respectivas voluntades 10 aceptan sin reparo alguno,
10 firman y escriben sus iniciales en los folios del CONTRATO y anejo(s), si alguno(s).
En testimonio de 10 cual, y para que as! conste, las partes aceptan y firman este
contrato, en San Juan, Puerto Rico, el .!3....- de ~')d u
de .;JO I 'T .

!to

illiam Alicea Perez
Alcalde
Municipio de Aibonito
PO Box 2004

Llavona
Ayudan~e Especial

ANEJO I '
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DEPARTAMENTO DE LA

VIVIENDA

Goblerno de Puerto R;co

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA
AREA DE PROGRAMAS FEDERALES
"STATE CDBG PROGRAM"
ASIGNACI6N EQUITATIVA 2018

MUNICIPIO DE: AIBONITO

VllIr

r

FECHA:

NUMERO PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO

18-AE-OS-00l

PROGRAMA DE SUBVENCIONES RECOBRABLES A MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO
DE AIBONITO. FASE I DE I

$50,000.00

18-AE-OS-002

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PERSONAS DE INGRESOS BAJOS Y MODERADOS,
MUNICIPIO DE AIBONITO, FASE I DE I.

$68,206.00

18-AE-OS-003

REPAVIMENTACION DE VARIOS CAMINOS DETERIORADOS EN DIFERENTES BARRIOS
EN EL MUNICIPIO DE AIBONITO FASE I DE I

COSTO

$259,200.21
$77,300.00
$454,706.21

ADMINISTRACION
TOTAL
~~-

