
 

                                       
 

 

 
 

EXHIBIT H 
ENTITY’S PRIOR PERFORMANCE CERTIFICATION 
[CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PREVIO DE LA ENTIDAD] 

Notice of Funding Availability 
[Aviso de Disponibilidad de Fondos] 

Community Development Block Grant – Disaster Recovery 
[Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres]    

Whole Community Resilience Planning Program 
[Programa de Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria] 

 
1. Has the Entity or any of its Team Members been notified with a “Letter of Concern”, which

refers to any written communication from a Government entity notifying the Entity or any of its
Team Members, wariness or caution about the performance under a contract to provide
services. 
[Ha sido la Entidad o alguno de los miembros de su equipo notificado con un aviso conocido como “Letter of 
Concern”, que se refiere a una comunicación escrita por alguna entidad Gubernamental notificando a la Entidad
o a alguno de sus miembros, cautela o preocupación sobre su desempeño bajo un contrato de servicios.] 

  Yes/Sí  No/No  
 
If yes, provide a copy of every “Letter of Concern” received from and as a contractor of a
Government entity. 
[De contestar sí, provea una copia de la notificación conocida como “Letter of Concern”, recibido en calidad de 
contratista de una entidad Gubernamental.] 

2. Has the Entity or any of its Team Members been found in default of contract terms with any
contracting entity? 
[Ha sido la Entidad o alguno de los miembros de su equipo encontrado en incumplimiento con alguno de los términos 
contractuales con alguna entidad contratante?] 
 

  Yes/Sí  No/No 
If yes, indicate below if a Performance Bond or other means was used to resolve the default
issue: 
[De contestar sí, indique abajo si una Fianza de Cumplimiento u otro medio fue utilizado para resolver el asunto de 
incumplimiento:] 
 

  Yes/Sí  No/No  Other (Specify)/Otro (Especifique) 
    

 
Name of Surety Company
[Nombre de Compañía Fianza]: 

 
Telephone of Surety Company

[Teléfono de Compañía Fianza]: 

 
Contact Person of Surety Company

[Persona de Contacto en Compañía Fianza]: 
 
Provide an explanation regarding the circumstances that created the need for the
contracting entity to invoke the terms of the Performance Bond, or other means, to include
the current status of the matter (Include additional sheets if necessary). 
[Provea una explicación sobre las circunstancias que crearon la necesidad de que la entidad contratante reclamara
los términos de la Fianza de Cumplimiento, u otros medios, para incluir el estatus del asunto (incluya páginas
adicionales de ser necesario).] 
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Entity Name] 
[Nombre de la Entidad]   

   
Signature of Authorized Representative of the Entity 
[Firma del/la Representante Autorizado(a) de la Entidad]  

Date 
[Fecha] 

   
Printed Name of Authorized Representative of the Entity 
[Nombre en Letra de Molde del/la Representante Autorizado(a) de la Entidad]   

 


