
El Programa Community Development Block Grant (CDBG), adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
Municipio Autónomo de San Juan (Municipio) solicita propuestas para el Año Programa 2020-2021 para proveer 
los siguientes servicios profesionales:

Consultoría en asuntos federales:
•  Preparación del Plan de Acción del Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo Comunal (Action Plan) y el       
    “Consolidated Annual Performance and Evaluation Report” (CAPER) para los programas: CDBG, Home      
     Investment Partnership Program (HOME), Emergency Solutions Grant Program (ESG), Housing        
     Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA). Tanto el Plan de Acción como el CAPER deberán cumplir con     
     lo establecido por el Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la reglamentación  
     federal aplicable y a su vez, serán preparados en el Sistema Integrado de Desembolsos e Información         
     (“Integrated Disbursement and Information System”, IDIS por sus siglas en inglés). 
•  Revisar el Plan de Participación Ciudadana del Municipio.
•  Llevar a cabo reuniones con la administración municipal con el propósito de evaluar los proyectos de mayor  
     prioridad y beneficio para el Municipio, en consistencia con el Plan de Acción del Plan Consolidado de             
     Vivienda y Desarrollo Comunal.
•  Asistir en la preparación de guías operacionales de los diferentes programas federales (CDBG, CDBG-CV       
     (CARES ACT), HOME, ESG y HOPWA) administrados por el Municipio.  
•  Asistir en el proceso de contestación de monitorias y auditorías Federales. 
•  Ofrecer asistencia técnica relacionada a los programas federales de CDBG, CDBG-CV, ESG, HOME y HOPWA.
•  Cualquier otra tarea administrativa y programática relacionada a los programas federales de CDBG, CDBG-CV  
     (CARES ACT), ESG, HOME y HOPWA.
•  Llevar a cabo reuniones de planificación de proyectos con agencias federales para beneficiar a las personas  
     de ingresos bajos o moderados.
•  Llevar a cabo reuniones con funcionarios municipales para la coordinación y seguimiento de proyectos.
•  Revisión y evaluación de los informes Federales de IDIS, conciliados con los informes del Sistema de            
     contabilidad del Municipio (Oracle). 
•  Ofrecer asistencia técnica a los subrecipientes en la preparación de los informes de ejecución y logros        
     mensual.
•  Preparación y evaluación de informes estadísticos mensual de los subrecipientes del Programa CDBG.

El Programa de CDBG evaluará las propuestas utilizando los siguientes criterios: Experiencia de l@s solicitantes 
(65%); Honorarios (20%); Capacidad de la organización o el individuo (15%).  El Municipio se reserva el derecho de 
rechazar cualquier o todas las propuestas.  Se podrá contratar para los próximos 3 años programas (2020-2021 al 
2022-2023).  El Licitador deberá presentar el costo de los servicios por cada año programa.  La extensión del 
contrato en los próximos años estará sujeta a una evaluación de los servicios prestados y la disponibilidad de 
fondos, por parte del Municipio.  En caso de que no existan fondos disponibles el Municipio podrá negociar los 
honorarios con el licitador agraciado.

Todo candidato interesado debe enviar la propuesta e incluir la siguiente información: resume del individuo o de 
las personas que ofrecerán los servicios propuestos, costos por hora para realizar cada uno de los servicios 
solicitados, lista de trabajos similares realizados previamente, y recursos disponibles para prestar los servicios.  

La fecha límite para la entrega de la propuesta es el 18 de marzo de 2021, hasta las 4:00p.m., deberán ser enviada 
vía correo electrónico a las siguientes direcciones: ccaraballo@sanjuan.pr.  Para más información deberá 
comunicarse con la Oficina del Programa CDBG al teléfono: (787) 480-5508

Los candidatos no pueden ser empleados del Municipio.  El Municipio Autónomo de San Juan se reserva el 
derecho de modificar o cancelar la convocatoria sin previo aviso.  La radicación del resume y de la propuesta no 
representa un compromiso u obligación por parte del Municipio Autónomo de San Juan de contratar.  Nos 
comunicaremos SOLAMENTE con los que sean seleccionados.
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