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1 Introducción 
El Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de viviendas (Programa R3) 
ofrece ayuda a propietarios de viviendas elegibles cuyas viviendas sufrieron daños por 
los huracanes Irma y María y que tienen necesidades de vivienda que no se han 
cubierto, a la vez que se fomenta la equidad de vivienda de manera afirmativa, según 
lo exige la Ley de Vivienda Justa de 1968, según enmendada, 42 U.S.C. § 3601. La ayuda 
que se ofrece bajo este programa será provista por el Departamento de Vivienda de 
Puerto Rico (Vivienda) bajo tres categorías primarias: Reparación, Reconstrucción o 
Reubicación. 1 

No se elevarán ni se reconstruirán las viviendas localizadas en la llanura aluvial de 100 
años que sufrieron daños sustanciales o que requieren mejoras sustanciales.2 En estos 
casos, a los propietarios se les ofrecerá la oportunidad de mudarse a una vivienda o 
propiedad fuera de la llanura aluvial. Los solicitantes que cualifican para recibir una 
Adjudicación para Reubicación recibirán Vales de Reubicación que permiten a los 
solicitantes escoger una de dos opciones de reubicación: la adquisición de la 
propiedad afectada por parte de Vivienda, en conjunto con un vale de vivienda para 
(1) la compra de una vivienda de reemplazo o (2) la construcción de una vivienda en 
un solar vacante fuera de las áreas de riesgo en Puerto Rico. 

Esta Guía de Requisitos de la Lista de Propiedades para Reubicación establece los 
requisitos y las normas para las propiedades que pueden añadirse a la Lista de 
Propiedades para Reubicación (la “Lista”). Las propiedades de los dueños o los 
desarrolladores de los tipos de unidades de vivienda elegibles pueden solicitar que se 
incluyan sus propiedades en esta Lista al presentar la información y las certificaciones 
requeridas para asegurarse de que la propiedad cumple con los requisitos del Programa 
R3. 

La Lista puede incluir los siguientes tipos de propiedades:  

• Unidades existentes en el mercado (de propiedad privada); 
• Propiedades que pertenecen a instituciones financieras (ejecutadas por los 

bancos) o a empresas;  
• Unidades en un desarrollo residencial planificado. 

El objetivo de la Lista es aliviar la carga de los solicitantes elegibles al programa al 
ofrecerles opciones convenientes para la selección de una vivienda de reemplazo que 
reúna los requisitos mínimos del programa y que puedan ofrecer elementos adicionales 
de resiliencia. La Lista no limitará de ninguna manera las opciones de vivienda, ya que 

                                                 
1 Véase la sección (11), Tipos de adjudicaciones del programa, para obtener más información sobre los criterios de 
adjudicación para reparación, reconstrucción o reubicación. 
2 La elevación de propiedades solo se considera si existe un requisito de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de 
Puerto Rico (OECH) para la elevación de una vivienda en específico para mitigar un posible efecto adverso. Los daños 
no sustanciales se definen como daños cuyo costo de reparación es menor de $60,000 o el 50% del valor actual de la 
estructura en el mercado, lo que sea menor. 



Programa CDBG-DR  
Guía de Requisitos de la Lista de Propiedades para Reubicación  

29 de enero de 2020 (V1) 
Página 6 / 28 

 
los solicitantes conservan el derecho a seleccionar propiedades que no estén en la Lista 
si cumplen con los requisitos mínimos del programa, incluida una autorización de 
cumplimiento ambiental y una tasación3 por parte del Programa R3. El Programa no 
disuadirá a un solicitante de seleccionar viviendas que no figuran en la Lista y tampoco 
dirigirá al solicitante a seleccionar una vivienda de la Lista.  

La inclusión de una propiedad en la Lista no deberá interpretarse como un compromiso 
del Programa con el propietario de la vivienda para realizar alguna actividad 
relacionada con la propiedad. De igual forma, la inclusión de una propiedad en la Lista 
no garantiza ni ofrece ningún tipo de garantía a los propietarios de que un solicitante 
del programa seleccionará su unidad o que el programa financiará alguna actividad 
relacionada con la propiedad. Todas las propiedades incluidas en la Lista están sujetas 
a la determinación final de adquisición realizada por Vivienda, que se reserva el 
derecho interpretar estas guías en beneficio de los mejores intereses del programa.    

2 Lista de unidades existentes en el mercado  
Las unidades existentes en el mercado se definen como viviendas residenciales privadas 
que tienen un Permiso de Uso válido en el momento en que el propietario de la vivienda 
somete la unidad a consideración para que se incluya en la Lista. Las unidades existentes 
en el mercado pueden ser residencias unifamiliares, casas dúplex, “townhomes”, 
condominios u otros tipos de unidades residenciales, las cuales se evaluarán a discreción 
de Vivienda. 

2.1 Información de la propiedad 
Para que se consideren unidades existentes en el mercado para incluirlas en la Lista, los 
propietarios tienen que presentar la siguiente información: 

  Descripción narrativa de la unidad de vivienda  
Una descripción detallada, por escrito, acerca de la unidad de vivienda, la 
superficie del proyecto (en acres o cuerdas); el número de identificación de 
contribución sobre la propiedad (número de catastro) de la propiedad o 
propiedades; condición física de la unidad; accesorios; equipo; tipo de 
construcción (mampostería, hormigón armado, acero, mixta, etc.); tamaño de la 
unidad de vivienda (cantidad de habitaciones y baños) y superficie (en pies 
cuadrados), entre otros. 

 Ubicación de la unidad de vivienda  
La unidad de vivienda tiene que estar localizada en Puerto Rico. Como mínimo, 
la solicitud deberá incluir la dirección física, municipio y código postal. 

 

                                                 
3 Se realizará una tasación a cada propiedad seleccionada por un solicitante del Programa R3, para determinar el valor 
actual de la propiedad en el mercado. El Programa R3 no comprará ninguna propiedad por un monto superior al Límite 
Máximo del Programa o del valor justo de la propiedad en el mercado.  
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 Fotos 

Fotografías de alta resolución recientes de la propiedad (tomadas desde el nivel 
del terreno, con indicación de fecha y hora). Como mínimo, las fotos deben 
mostrar la condición de la propiedad en su interior, exterior, fachada (los cuatro 
(4) costados de la propiedad) y los alrededores de la propiedad. Debe incluir el 
contador de la AEE y el contador de la AAA. Se recomienda enérgicamente 
incluir otras fotos que demuestren la condición, las instalaciones, los alrededores 
u otros aspectos de la propiedad, así como fotos aéreas que muestren la(s) 
propiedad(es) y las calles aledañas. 

 Plano (Croquis) 
Un croquis de la(s) propiedad(es) o estructura(s). Como mínimo, el plano debe 
incluir todas las paredes interiores y exteriores; las ventanas y puertas; identificar 
todos los espacios habitables, tales como las habitaciones, los baños, la cocina, 
la sala, la marquesina o garaje, etc. Además, debe incluir la superficie de cada 
área en pies cuadrados y las dimensiones generales del terreno.  

 Requisitos mínimos 
Para que una unidad sea considerada para inclusión en la Lista como una unidad 
existente, esta debe cumplir con los requisitos mínimos que se describen a continuación. 

 Ubicación fuera de áreas de riesgo de inundación 
El propietario deberá incluir la versión más reciente y vigente del Mapa de Tarifas 
de Seguros contra Inundaciones de FEMA (FIRM, por sus siglas en inglés) que 
demuestre que la propiedad está ubicada fuera de la llanura aluvial de 100 años, 
de áreas costeras de alto riesgo y de un cauce mayor. Las propiedades que estén 
ubicadas dentro de la llanura aluvial de 100 años, áreas costeras de alto riesgo o 
un cauce mayor no se considerarán para inclusión en la Lista.  

 Certificación de cumplimiento con los Estándares de Calidad de Vivienda (HQS, 
por sus siglas en inglés) 
El propietario deberá certificar que la residencia cumple con los Estándares de 
Calidad de Vivienda (HQS) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) o que se acondicionará la 
vivienda para que cumpla con dichos estándares, con el costo cubierto por el 
propietario, una vez que se seleccione y se apruebe la vivienda como propiedad 
de reemplazo para un solicitante elegible del Programa R3. Consulte la lista de 
cotejo de HQS disponible en el Exhibit A.  

 Requisitos de resiliencia y eficiencia 
La vivienda deberá contar con las características de resiliencia y eficiencia que se 
describen a continuación. Si la vivienda no incluye una o más de estas características al 
momento de presentar su solicitud para inclusión en la Lista, el propietario deberá 
certificar que dichas funciones se instalarán, con el costo cubierto por el propietario, una 
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vez que se seleccione la vivienda como propiedad de reemplazo para un solicitante 
elegible del Programa R3. 

• Enseres y productos identificados con las etiquetas Energy Star y WaterSense o 
designados por el Programa Federal de Manejo de Energía (FEMP, por sus siglas 
en inglés), según se autorice: 

o Enseres: Nevera, estufa y horno 
o WaterSense: grifos, duchas, inodoros (según se autorice) 

• Los sistemas de iluminación deben estar equipados con bombillas LED. 
• Conexión a un interruptor de transferencia (“transfer switch”) para el uso futuro 

de un generador portátil en viviendas independientes (las unidades ubicadas en 
propiedades que incluyen más de una unidad deben tener acceso a una fuente 
de energía auxiliar o “backup”). 

• Instalación básica de tubería y cableado (“rough-in”) para un calentador solar 
(para viviendas independientes). 

 Certificaciones 
La vivienda y sus componentes esenciales deben estar certificados por un profesional 
con licencia para realizar dichas certificaciones. El propietario deberá presentar las 
siguientes certificaciones al momento de presentar su solicitud de consideración para 
que se incluya su vivienda en la Lista. El propietario será enteramente responsable de 
cubrir todos los costos relacionados con la obtención de las certificaciones que se 
detallan a continuación. Vivienda no reembolsará ni otorgará ninguna compensación 
por los gastos incurridos para obtener dichas certificaciones. 

 Certificación de ocupación (Permiso de Uso) 
La propiedad cuenta con un permiso de uso. 

• Si se han realizado ampliaciones o modificaciones luego de haberse 
emitido el permiso de uso, toda ampliación o modificación no incluida 
en el permiso de uso debe estar certificada por un ingeniero o 
arquitecto con licencia en Puerto Rico. 

 Certificación que indica que la propiedad es estructuralmente segura 
Certificación de un ingeniero estructural con licencia en Puerto Rico, que certifica 
que la propiedad es estructuralmente segura. Esta certificación debe haberse 
emitido en los últimos tres (3) meses para poder considerar la vivienda para 
inclusión en la Lista. 

 Certificación eléctrica 
Certificación de un perito electricista o ingeniero con licencia que certifica que 
el sistema eléctrico está en buen funcionamiento y no presenta ningún riesgo. 
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 Certificación de plomería 

Certificación de un maestro plomero o un ingeniero con licencia que certifica 
que el sistema de plomería está en buen funcionamiento y no presenta ningún 
riesgo. 

Además, antes del cierre, el propietario deberá resolver y cubrir el costo de toda 
violación a los requisitos de una propiedad, ya sea que se hayan registrado o no ante 
las autoridades locales o que se hayan identificado como parte del proceso de cierre. 

3 Lista de propiedades pertenecientes a instituciones financieras o 
empresas  

Las propiedades que pertenecen a instituciones financieras (ejecutadas por los bancos) 
o a empresas se definen como viviendas que son propiedad de una institución 
financiera o empresa y que tienen un Permiso de Uso al momento en que el dueño de 
la propiedad presenta la unidad para consideración para que se incluya en la Lista. 
Estas unidades pueden ser residencias unifamiliares independientes, casas dúplex, 
“townhomes”, condominios u otros tipos de unidades residenciales, las cuales se 
considerarán a discreción de Vivienda. 

 Información de la propiedad 
Para que se les considere para inclusión en la Lista, los dueños de las unidades 
pertenecientes a instituciones financieras (ejecutadas por los bancos) o a empresas 
deben presentar la siguiente información:  
 

 Descripción narrativa de la unidad de vivienda  
Una descripción detallada, por escrito, acerca de la unidad de vivienda, la 
superficie del proyecto (en acres o cuerdas); el número de identificación de 
contribución sobre la propiedad (número de catastro) de la propiedad o 
propiedades; condición física de la unidad, accesorios y equipo; tipo de 
construcción; tamaño de la unidad de vivienda (cantidad de habitaciones y 
baños) y superficie (en pies cuadrados), entre otros. 

 Ubicación de la unidad de vivienda  
La unidad de vivienda tiene que estar localizada en Puerto Rico. Como mínimo, 
la solicitud deberá incluir la dirección física, municipio y código postal. 

 Fotos 
Fotografías de alta resolución recientes de la propiedad (tomadas desde el nivel 
del terreno, con indicación de fecha y hora). Como mínimo, las fotos deben 
mostrar la condición de la propiedad en su interior, exterior, fachada (los cuatro 
(4) costados de la propiedad) y los alrededores de la propiedad. Debe incluir el 
contador de la AEE y el contador de la AAA. Se recomienda enérgicamente 
incluir otras fotos que demuestren la condición, las instalaciones, los alrededores 
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u otros aspectos de la propiedad, así como fotos aéreas que muestren la(s) 
propiedad(es) y las calles aledañas. 

 Plano (Croquis) 
Un croquis de la(s) propiedad(es) o estructura(s). Como mínimo, el plano debe 
incluir todas las paredes interiores y exteriores; las ventanas y puertas; identificar 
todos los espacios habitables, tales como las habitaciones, los baños, la cocina, 
la sala, la marquesina o garaje, etc. Además, debe incluir la superficie de cada 
área en pies cuadrados y las dimensiones generales del terreno.  

 Requisitos mínimos  
Para que una unidad sea considerada para inclusión en la Lista como una unidad 
existente, esta debe cumplir con los requisitos mínimos que se describen a continuación. 

 Ubicación fuera de áreas de riesgo de inundación 
El propietario deberá incluir la versión más reciente y vigente del Mapa de Tarifas 
de Seguros Contra Inundaciones de FEMA (FIRM, por sus siglas en inglés) que 
demuestre que la propiedad está ubicada fuera de la llanura aluvial de 100 años, 
de áreas costeras de alto riesgo y de un cauce mayor. Las propiedades que estén 
ubicadas dentro de la llanura aluvial de 100 años, áreas costeras de alto riesgo o 
un cauce mayor no se considerarán para inclusión en la Lista.  

 Certificación de cumplimiento con los Estándares de Calidad de Vivienda (HQS, 
por sus siglas en inglés) 
El propietario deberá certificar que la residencia cumple con los Estándares de 
Calidad de Vivienda (HQS) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) o que se acondicionará la 
vivienda para que cumpla con dichos estándares, con el costo cubierto por el 
propietario, una vez que se seleccione y se apruebe la vivienda como propiedad 
de reemplazo para un solicitante elegible del Programa R3. Consulte la lista de 
cotejo de HQS disponible en el Exhibit A.  

 Requisitos de resiliencia y eficiencia 
La vivienda deberá contar con las características de resiliencia y eficiencia que se 
describen a continuación. Si la vivienda no incluye una o más de estas características al 
momento de presentar su solicitud para inclusión en la Lista, el propietario deberá 
certificar que dichas funciones se instalarán, con el costo cubierto por el propietario, una 
vez que se seleccione la vivienda como propiedad de reemplazo para un solicitante 
elegible del Programa R3. 

• Enseres y productos identificados con las etiquetas Energy Star y WaterSense o 
designados por el Programa Federal de Manejo de Energía (FEMP, por sus siglas 
en inglés), según se autorice: 

o Enseres: Nevera, estufa y horno. 
o WaterSense: grifos, duchas, inodoros (según se autorice). 
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• Los sistemas de iluminación deben estar equipados con bombillas LED. 
• Conexión a un interruptor de transferencia (“transfer switch”) para el uso futuro 

de un generador portátil en viviendas independientes (las unidades ubicadas en 
propiedades que incluyen más de una unidad deben tener acceso a una fuente 
de energía auxiliar o “backup”). 

• Instalación básica de tubería y cableado (“rough-in”) para un calentador solar 
(para viviendas independientes). 

• Instalación básica de tubería y cableado para un sistema fotovoltaico (para 
viviendas independientes). 

• Instalación básica de tubería y cableado para una cisterna de agua (para 
viviendas independientes) 

• Instalación básica de tubería y cableado para una estufa de gas (para viviendas 
independientes). 

 Certificaciones 
La vivienda y sus componentes esenciales deben estar certificados por un profesional 
con licencia para realizar dichas certificaciones. El propietario deberá presentar las 
siguientes certificaciones al momento de presentar su solicitud de consideración para 
que se incluya su vivienda en la Lista. El propietario será enteramente responsable de 
cubrir todos los costos relacionados con la obtención de las certificaciones que se 
detallan a continuación. Vivienda no reembolsará ni otorgará ninguna compensación 
por los gastos incurridos para obtener dichas certificaciones. 

 Certificación de ocupación (Permiso de Uso) 
La propiedad cuenta con un permiso de uso. 

• Si se han realizado ampliaciones o modificaciones luego de haberse 
emitido el permiso de uso, toda ampliación o modificación no incluida 
en el permiso de uso debe estar certificada por un ingeniero o 
arquitecto con licencia en Puerto Rico. 

 Certificación que indica que la propiedad es estructuralmente segura 
Certificación de un ingeniero estructural con licencia en Puerto Rico, que certifica 
que la propiedad es estructuralmente segura. Esta certificación debe haberse 
emitido en los últimos tres (3) meses para poder considerar la vivienda para 
inclusión en la Lista. 

 Certificación eléctrica 
Certificación de un perito electricista o ingeniero con licencia que certifica que 
el sistema eléctrico está en buen funcionamiento y no presenta ningún riesgo. 

 Certificación de plomería 
Certificación de un maestro plomero o un ingeniero con licencia que certifica 
que el sistema de plomería está en buen funcionamiento y no presenta ningún 
riesgo. 
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Además, antes del cierre, el vendedor deberá resolver y cubrir el costo de toda violación 
a los requisitos de una propiedad, ya sea que se hayan registrado o no ante las 
autoridades locales o que se hayan identificado como parte del proceso de cierre. 

4 Unidades en proyectos de desarrollo residencial  
Las unidades en un proyecto de desarrollo residencial se definen como unidades de 
vivienda en una lista de desarrollo para las cuales no se ha emitido un Permiso de Uso al 
momento de publicarse estas guías. Las unidades en proyectos de desarrollo residencial 
pueden ser residencias unifamiliares independientes, casas dúplex, “townhomes”, 
condominios u otros tipos de unidades residenciales, las cuales se considerarán a 
discreción de Vivienda. 
  
Las unidades en un proyecto de desarrollo residencial deben obtener el Permiso de Uso 
antes de que el Programa R3 apruebe la compra de la vivienda mediante el uso de un 
vale para reubicación, o el dueño/desarrollador de la residencia/propiedad debe 
certificar que se completará la construcción de la residencia y se obtendrá un Permiso 
de Uso en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la selección y aprobación 
de la vivienda como propiedad de reemplazo para un solicitante elegible del Programa 
R3. Vivienda se reserva el derecho de rechazar la adquisición de unidades en un 
proyecto de desarrollo residencial si no se obtiene el Permiso de Uso en un plazo de 
ciento ochenta (180) días de la selección y aprobación de la vivienda como propiedad 
de reemplazo elegible para un solicitante elegible del Programa R3. 
 

 Información de la propiedad 
Para que se les considere para inclusión en la Lista, los dueños de las unidades en un 
proyecto de desarrollo residencial deben presentar la siguiente información:  

 Descripción narrativa de la unidad de vivienda  
Una descripción detallada, por escrito, acerca de la unidad de vivienda, la 
superficie del proyecto (en acres o cuerdas); el número de identificación de 
contribución sobre la propiedad (número de catastro) de la propiedad o 
propiedades; condición física de la unidad, accesorios y equipo; tipo de 
construcción; tamaño de la unidad de vivienda (cantidad de habitaciones y 
baños) y superficie (en pies cuadrados), entre otros. 

 Ubicación de la unidad de vivienda  
La unidad de vivienda tiene que estar localizada en Puerto Rico. Como mínimo, 
la solicitud deberá incluir la dirección física, municipio y código postal. 

 Fotos 
Fotografías de alta resolución recientes de la propiedad (tomadas desde el nivel 
del terreno, con indicación de fecha y hora). Como mínimo, las fotos deben 
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mostrar la condición de la propiedad en su interior, exterior, fachada (los cuatro 
(4) costados de la propiedad) y los alrededores de la propiedad. Debe incluir el 
contador de la AEE y el contador de la AAA. Se recomienda enérgicamente 
incluir otras fotos que demuestren la condición, las instalaciones, los alrededores 
u otros aspectos de la propiedad, así como fotos aéreas que muestren la(s) 
propiedad(es) y las calles aledañas. Si no es posible tomar fotos al momento de 
presentar la solicitud debido a que la construcción de la unidad no ha 
progresado hasta el punto en que se puedan tomar dichas fotos, el propietario 
deberá presentar un dibujo de diseño detallado que muestre cómo se verá la 
vivienda planificada cuando esté terminada. 

 Plano (croquis) 
Un croquis de la(s) propiedad(es) o estructura(s). Como mínimo, el plano debe 
incluir todas las paredes interiores y exteriores; las ventanas y puertas; identificar 
todos los espacios habitables, tales como las habitaciones, los baños, la cocina, 
la sala, la marquesina o garaje, etc. Además, debe incluir la superficie de cada 
área en pies cuadrados y las dimensiones generales del terreno.  

 Requisitos mínimos  
Para que una unidad sea considerada para inclusión en la Lista como una unidad 
existente, esta debe cumplir con los requisitos mínimos que se describen a continuación. 

 Ubicación fuera de áreas de riesgo de inundación 
El propietario deberá incluir la versión más reciente y vigente del Mapa de Tarifas 
de Seguros contra Inundaciones de FEMA (FIRM, por sus siglas en inglés) que 
demuestre que la propiedad está ubicada fuera de la llanura aluvial de 100 años, 
de áreas costeras de alto riesgo y de un cauce mayor. Las propiedades que estén 
ubicadas dentro de la llanura aluvial de 100 años, áreas costeras de alto riesgo o 
un cauce mayor no se considerarán para inclusión en la Lista.  

 Exención de ciertos cargos 
Si la residencia está ubicada en un proyecto de desarrollo que requiere el pago 
de una cuota de asociación de residentes, cuota de facilidades, cuota de 
mantenimiento u otro tipo de cuotas similares, el propietario debe estar de 
acuerdo con pagar las cuotas o eximir al solicitante del Programa R3 del pago de 
dichas cuotas durante el primer año de ocupación.  

 Cumplimiento con los códigos y reglamentos de construcción 
Tanto el diseño como la construcción de la unidad deben cumplir con los códigos 
y reglamentos de construcción aplicables. La aplicabilidad del código de 
construcción se determina con base en el estatus del permiso para el proyecto. 

• En el caso de los proyectos que tienen un permiso de construcción válido, 
incluidos los proyectos que comenzaron el proceso para obtener los 
permisos antes del 15 de febrero de 2019 y que tendrán u obtendrán el 
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permiso final de construcción en o antes del 15 de noviembre de 2019, la 
construcción debe cumplir con el Código Internacional de Construcción 
de 2011 (2011 International Building Code®), cómo mínimo. 

• En el caso de los proyectos que no tienen un permiso de construcción 
válido y que no cumplen con lo mencionado anteriormente, la 
construcción debe cumplir con el Código de Construcción de Puerto Rico 
de 2018 y todos los códigos, leyes, reglamentos y normas federales, 
estatales y locales vigentes, lo que incluye, sin limitarse a esto: 

1. El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 
Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y 
Operación de Negocios, según adoptado el 7 de junio de 2019; 

2. Los requisitos locales de planificación y zonificación; 
3. Planificación y Desarrollo de Capacidad (Sección 105(a)(12) de 

la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA, por sus siglas 
en inglés); 

4. Objetivos de Desarrollo Energético (Sección 105(a)(16) de la Ley 
HCDA); 

5. La versión más reciente aprobada del Código de Bomberos de 
Puerto Rico; 

6. Los reglamentos ambientales aplicables, entre ellos la Ley 
Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) y 
lo estipulado por el HUD en 24 C.F.R. sección 58; 

7. Los términos y condiciones aplicables del HUD; 
8. La Ley de Vivienda Justa, según enmendada; 
9. Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas 

en inglés) (según corresponda). 
 Requisitos mínimos de diseño y arquitectura para el Programa R3  

Las unidades en proyectos de desarrollo residencial deben diseñarse y construirse de 
acuerdo con los Requisitos Mínimos de Arquitectura y Diseño del Programa R3 (véase la 
Tabla 1.0). El propietario es exclusivamente responsable por todo el costo relacionado 
con la modificación de especificaciones de construcción, documentos de diseño, 
documentos de construcción, gastos generales extendidos u otros gastos relacionados 
con los esfuerzos para lograr que las unidades cumplan con los Requisitos Mínimos de 
Arquitectura y Diseño del Programa R3. Vivienda no reembolsará ni otorgará ninguna 
compensación al propietario del proyecto por dichos gastos. Los Requisitos Mínimos de 
Arquitectura y Diseño del Programa R3 tienen como propósito: 
 

• Promover el uso de materiales duraderos que reduzcan los costos de 
mantenimiento para los solicitantes; 
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• Crear un entorno vital saludable para los solicitantes elegibles del Programa; 
• Aumentar la eficiencia energética y la eficiencia en el uso del agua para 

reducir los costos operacionales y; 
• Equilibrar la calidad de los materiales con los principios de contención de 

gastos. 
 
A menos que se indique lo contrario, estos Requisitos Mínimos de Arquitectura y Diseño 
solo incluyen los requisitos mínimos y podrían verse superados. Vivienda se reserva el 
derecho de permitir excepciones a los Requisitos Mínimos de Arquitectura y Diseño aquí 
descritos, luego de evaluar cada caso.   
 

Tabla 1.0 Requisitos Mínimos de Arquitectura y Diseño  
ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 
Techo Losa de hormigón 

 
 Armazón de metal  

Armazón de madera 
Techos con paneles de metal corrugado 
Madera contrachapada (“plywood”) (o 
cualquier otra madera) 
Paneles 
No se permitirán los tragaluces 

Impermeabilización 
de techos 

Aplicación de membrana líquida de 
alto rendimiento  
Producto 2 en 1 (“primer” y sellador) 
≥ 60% por ciento de sólidos por peso 
y  
≥ 50% por ciento de sólidos por 
volumen  
Aplicado de acuerdo con las 
instrucciones y recomendaciones 
del fabricante 
 
Nota: Solo aplica bajo labores de 
reparaciones al hogar. 
 

  

Paredes exteriores Hormigón: Empañetado 
Hormigón: Expuesto 
Bloques de hormigón: Empañetado 
 

 Armazón con travesaños de metal 
Armazón con travesaños de madera 
Revestimiento exterior (vinilo, panel de 
fibra de cemento, ladrillos, enchapado 
en piedra, bandas/listones metálicos, 
etc.) 

Paredes interiores Hormigón: Empañetado 
Hormigón: Expuesto 
Bloques de hormigón: Empañetado 
Paneles de cartón-yeso (“gypsum 
board”) según requerido (debe 
cumplir con los requisitos de 
transmisión de sonidos a través de 
las paredes, (Clasificación de 
Transmisión de Sonido – “STC”) según 
sea necesario) 

 Armazón con travesaños de madera 
“Plywood” o cualquier otro tipo de panel 
de madera 
No se permite el uso de PVC. 
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ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 
Pisos Losetas de cerámica o porcelana  

Sin brillo 
Antideslizante 
Dimensiones mínimas: 12” x 12“ o 12” 
x 24”  
 
El zócalo debe tener entre 4” y  6” de 
alto, coordinado con las uniones del 
piso. El material del zócalo debe ser 
igual al material del piso. 
 
Profundidad mínima: ¼”  
 

 No se permiten pisos de alfombra, 
madera, o vinilo. 
No se permiten pisos de hormigón pulido. 

Ventanas La operación de todas las ventanas 
y sus componentes debe tener una 
garantía mínima de un año. De igual 
forma, las ventanas deben estar 
cubiertas con tela metálica 
(“screens”) que coincida con el 
color del marco de la ventana. 

 No se permite el uso de madera. 

Puertas exteriores Todas las puertas exteriores deben 
tener una apertura mínima de 36” 
de ancho. Las puertas exteriores y los 
marcos deben tener  
1 ¾” de espesor. Es preferible que se 
utilicen puertas de madera sólida. 
 
Las puertas exteriores deberán estar 
lijadas, barnizadas o laqueadas.  
 

 
 

Puertas interiores Todas las puertas interiores deben 
tener una apertura mínima de 32”.  
Es preferible que se utilicen puertas 
de madera semi sólidas con un 
espesor mínimo de 1 3/8”.    
 
Las puertas interiores deberán estar 
lijadas, barnizadas o laqueadas. 
 
Puerta hueca: Roble o chapa de 
abedul (“birch veneer”) 
 

 Tablero duro estampado (no puertas 
huecas, núcleo de espuma o tablero de 
partículas). 
 
Panel de fibra de madera de intensidad 
moderada (“MDF”) 
Puerta hueca: caoba roja (lauán) 

Puertas y 
organizadores de 
clósets 

Organizadores de clósets: 
Kit de tablillas de rejilla con sistema 
de barras de acero, dos (2) niveles   
 
 

 No se permitirán puertas plegables de 
dos hojas (de madera, plástico o PVC). 
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ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 
Herrajes para 
puertas 

Puertas exteriores: Tres (3) goznes de 
seguridad y juego de cerradura 
exterior con cerrojo de seguridad. 
 
Puertas interiores: Tres (3) goznes y 
manijas de palanca. 
 
Cerradura de privacidad para las 
habitaciones y baños. 
 
Residencias donde viven personas 
con discapacidades: el diseño de 
los herrajes debe facilitar el agarre 
con una sola mano y no requerir 
movimientos en los que haya que 
apretar fuerte o torcer la muñeca 
para operarlos. 

  

Topes de cocina y 
fregadero  
 

Tope de laminado plástico:  
De calidad para topes de cocina 
Características de prueba y 
respuesta a incendios: El laminado 
plástico decorativo debe tener las 
siguientes características de 
quemado de superficie: 
 
1. Índice de propagación de llamas 
(“FSI”): 25 o menos.  
2. Índice de humo desarrollado 
(“SDI”): 450 o menos. 
 
Nota:  
Todos los lados y bordes expuestos 
deben estar laminados. El tamaño 
del tope en pies lineales dependerá 
del espacio disponible. Mínimo de 10 
pies lineales. 
 
Superficie del tope: 
Panel de PVC de alta densidad  
Panel de fibra de madera resistente 
al agua  
Panel de fibra de madera de 
intensidad moderada (“MDF”) 
resistente al agua 
Plywood: Grado B 
 
Fregadero: 
Fregadero doble 
≥ 9 pulgadas de profundidad 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie del tope de la cocina: 
Superficies de fibra de madera que 
absorben agua 
Panel de fibra de madera de intensidad 
moderada (“MDF”) que absorbe agua 
“Plywood” de grados C y D 
“Plywood” de construcción 
 
Fregadero: 
Fregadero sencillo 
≤ 9 pulgadas de profundidad 
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ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 
Gabinetes de 
cocina 
Puertas y gavetas 

Gabinete 
Laminado estándar: 
Madera o plástico  
 
Nota:  
Todos los lados y bordes expuestos 
deben estar laminados. La superficie 
interior de madera (no laminada) 
debe tener un acabado liso y estar 
sellada contra el agua.  
 
Todos los gabinetes deben tener 
paneles posteriores con un mínimo 
de ¼” de profundidad. 
 
Superficie del gabinete: 
Panel de PVC de alta densidad  
Panel de fibra de madera resistente 
al agua 
Panel de fibra de madera de 
intensidad moderada (“MDF”) 
resistente al agua 
Plywood: Grado B 
 
Puertas y gavetas: 
Pueden tener agarraderas o 
tiradores tipo “finger-pull” o fáciles 
de agarrar y abrir. El propietario 
seleccionará el tipo de agarradera. 
 
Herrajes:  
Goznes para las puertas y 
correderas para las gavetas de 
cierre suave. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie del gabinete: 
Superficies de fibra de madera que 
absorben agua  
Panel de fibra de madera de intensidad 
moderada (“MDF”) que absorbe agua 
“Plywood” de grados C y D 
“Plywood” de construcción 
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Baño  
Lavamanos  
Gabinete y espejo 
Accesorios 
 

Material del lavamanos:  
Porcelana, vidrio, material 
compuesto 
 
Ancho: 
≥ 24 pulgadas 
 
Gabinete 
Laminado estándar: 
Madera o plástico  
 
Nota:  
Todos los lados y bordes expuestos 
tienen que estar laminados. La 
superficie interior de madera (no 
laminada) debe tener un acabado 
liso y estar sellada contra el agua. 
 
Superficie del gabinete: 
Panel de PVC de alta densidad  
Panel de fibra de madera resistente 
al agua 
Panel de fibra de madera 
Panel de fibra de madera de 
intensidad moderada (“MDF”) 
resistente al agua 
“Plywood”: Grado B 
 
Puertas y gavetas: 
Pueden tener agarraderas o 
tiradores tipo “finger-pull” o fáciles 
de abrir y agarrar. El propietario 
seleccionará el tipo de agarradera. 
 
Hardware:  
Goznes para las puertas y 
correderas para las gavetas de 
cierre suave. 
 
Espejo del baño: 
≥ 24 pulgadas de ancho. Es 
preferible que tenga el mismo 
ancho del gabinete del baño. 
 
Debe tener un marco y ser resistente 
a la corrosión y al agua. 
 
 
 
Accesorios del baño: 
Material: Resistente a rayaduras, 
corrosión y manchas 
Los tornillos deben estar ocultos. 
 
Toallero: 24 pulgadas min. 
Porta papel higiénico  

 Material del lavamanos:  
Superficie sólida de madera, vidrio o 
acero inoxidable. 
 
Ancho: 
≤ 24 pulgadas 
 
No se permiten lavamanos de pedestal 
o colgados en la pared. 
 
 
 
 
 
 
Superficie del gabinete: 
Superficies de fibra de madera que 
absorben agua 
Panel de fibra de madera de intensidad 
moderada (“MDF”) que absorbe agua 
“Plywood” de grados C y D 
“Plywood” de construcción 
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ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 

Toallero para toalla de mano  
 
Tubo de cortina:  
Debe tener una placa que evite que 
se caiga o se deslice 
Resistente a la corrosión 
Expandible 
 
Ganchos para cortina:  
Resistentes a la corrosión  
 
Cortina de baño:  
Cortina de tela resistente al agua y 
cortina de plástico (“liner”) 
Ojales plásticos o resistentes a la 
corrosión 
 
Azulejos de pared: 
Las paredes de la ducha deben 
estar enchapadas hasta 6’-0. 
 

Calentador de agua Debe tener la certificación Energy 
Star 
Debe ser de alta eficiencia  

 Calentadores de agua eléctricos 

Sistema de 
calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado 
(“HVAC”) 

Los equipos deben tener la 
certificación Energy Star 
Unidades de aire acondicionado 
tipo “Mini Split” 
De alta eficiencia  
(Aplica solamente al reemplazar 
unidades de aire acondicionado 
mediante adjudicaciones para 
reparaciones) 
 
 

 Unidades de aire acondicionado de 
ventana o de pared 
 
 

Sistema eléctrico Receptáculos estándar, 
receptáculos con interruptor GFCI e 
interruptores  
Color: Blanco  
Color de la tapa: Blanco 
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ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 
Sistemas de 
iluminación / 
Abanicos de techo 

Deben tener la certificación Energy 
Star  
Equipos con iluminación LED 
integrada 
Equipos con bombillas  
Base de la bombilla: mediana o 
estándar 
Duración mínima de 10,000 horas   
 
Baños  
Iluminación para el gabinete del 
baño (encima del espejo) y lámpara 
de techo. 
 
Habitaciones y sala 
Abanico de techo con certificación 
UL Listed y Energy Star 
Abanico de techo con kit de 
iluminación LED integrada 
Motor con un mínimo de tres (3) 
velocidades 
Mínimo de cuatro (4) aspas 
Material de las aspas: Plástico o PVC 
Tamaño mínimo del abanico para el 
cuarto principal y la sala: 52” 
Tamaño mínimo del abanico para 
las habitaciones: 48” 
Tipo de bombilla: LED 
Potencia, iluminancia e Índice de 
reproducción cromática (“CRI”) de 
las bombillas según requerido por los 
códigos locales y el Código 
Nacional de Electricidad (“NEC”) 
 

 Bombillas incandescentes 
Bombillas fluorescentes compactas 
Base de bombilla no estándar  
 

Plomería Deben tener la etiqueta WaterSense 
Grifo, cabezal de la ducha e 
inodoros 
 

  

Enseres Nevera:  
Certificación Energy Star 
Capacidad general: ≥ 18 pies 
cúbicos 
 
Estufa: Eléctrica o de gas  
Tamaño:  ≥ 30 pulgadas 
No empotrada 
Cantidad de hornillas: Mínimo de 4 
Tipo de control: De botones/perillas 
y electrónica 
 
Encendido de la estufa de gas: 
Electrónico 
 

 No se aceptarán neveras que se instalan 
debajo del gabinete ni neveras 
compactas. 
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ELEMENTO REQUISITO MÍNIMO  NO PERMITIDO 
Acabados Pintura:  

Pintura de alto rendimiento  
2-1 pintura (acabado satinado o 
“eggshell”). 
2 capas de pintura (mínimo) 
 

  

Accesorios 
especiales 
Protector contra 
salpicaduras 
(“Backsplash”) 

“Backsplash” de la cocina:  
Debe cubrir todo el largo del tope 
de la cocina y todo el alto desde el 
tope de la cocina hasta el fondo del 
gabinete superior en toda la cocina.  
 

 No se permiten “splashboards” (de poca 
altura). 

 

Tabla 2.0 Requisitos mínimos de área aproximada sugerido 

Espacio 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones 

Balcón 60 pies cuadrados 60 pies cuadrados 60 pies cuadrados 

Cocina 90 pies cuadrados 90 pies cuadrados 90 pies cuadrados 

Sala / Comedor 240 pies cuadrados 240 pies cuadrados 240 pies cuadrados 

Habitaciones 
(con clóset) 

120.00 pies cuadrados (por 
lo menos una) 
110.00 pies cuadrados (las 
demás) 

130.00 pies cuadrados (por 
lo menos una) 
110.00 pies cuadrados (las 
demás) 

130.00 pies cuadrados (por 
lo menos una) 
110.00 pies cuadrados (las 
demás) 

  

5 Proceso de evaluación 
Una vez que un propietario ha solicitado que se incluya su propiedad en la Lista bajo el 
Programa R3, Vivienda deberá revisar y aprobar la información y las certificaciones 
requeridas de cada unidad de vivienda. Los propietarios interesados en que se certifique 
su propiedad para incluirla en la Lista de Vivienda bajo este Programa deben presentar 
los documentos siguiendo los requisitos aquí establecidos.  
 
Luego de revisar la información presentada, Vivienda determinará si las unidades 
propuestas cumplen con los requisitos del Programa R3. Al completar su evaluación, y 
sujeto a su determinación, Vivienda emitirá una carta de certificación al propietario que 
indicando que las unidades aprobadas cumplen con los requisitos del Programa de 
Reubicación R3. Una vez que Vivienda haya certificado una unidad de vivienda, la 
unidad se incluirá en la Lista. Vivienda revisará la Lista por lo menos una vez al año, para 
determinar si es necesario eliminar propiedades de la lista debido a que no están 
disponibles. 
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Vivienda publicará instrucciones y modelos adicionales sobre el proceso de solicitud. 
Estas instrucciones ofrecerán detalles exactos sobre cuándo comenzará el proceso de 
solicitud de Vivienda y cómo los propietarios de viviendas pueden presentar sus 
unidades para evaluación de acuerdo con lo estipulado en esta Guía.  

6  Disposiciones Generales 
 Alcance de las Guías del Programa 

Este documento constituye la política del Programa. Estas guías tienen el propósito de 
asistir y proveer orientación en torno a las actividades de implementación y culminación 
del Programa y no deben tomarse como instrucciones exhaustivas del mismo. Todas las 
actividades del programa deberán cumplir con las políticas aquí establecidas. Todo el 
equipo que labore en el Programa deberá regirse por lo establecido en estas guías, los 
procedimientos establecidos del Programa y, en su desempeño con las actividades del 
Programa, deberán dar cumplimiento a todas las leyes aplicables, tanto federales como 
estatales.  

No obstante, Vivienda se reserva la facultad de autorizar, a su discreción, el conceder 
beneficios del Programa a cualquier solicitante siempre y cuando, bajo circunstancias 
excepcionales y no contempladas en estas guías quede justificado. Esta facultad se 
llevarán a cabo caso a caso en cumplimiento con cualquier ley aplicable, tanto federal 
como estatal. Vivienda no está obligado a garantizar los beneficios de Programa en 
estos casos.  

 Enmiendas a las Guías del Programa 
Vivienda se reserva el derecho de modificar las políticas establecidas en estas guías 
según adoptadas si éstas dejaren de reflejar lo previsto o resulten impracticables en su 
implementación; entre otras razones. De aprobarse una nueva versión de estas guías, 
dicha versión reemplazará completamente todas las versiones anteriores y la nueva 
versión aprobada deberá utilizarse como las aplicables en la implementación y/o 
continuación de las actividades del Programa desde la fecha en que se adopten. 
Entiéndase la fecha que aparece en la portada de estas guías. Cada versión de estas 
guías, tendrá una tabla sobre control de versiones en donde se detalla cualquier 
enmienda, inclusión y/o cambio sustantivo a estas guías.   

 Zonas de desastre 
Según descrito en el primer Plan de Acción, así como en sus enmiendas, el Gobierno de 
Puerto utilizará los fondos CDBG-DR exclusivamente para aquellos gastos necesarios 
para atender las necesidades de recuperación aún no satisfechas, así como la 
reconstrucción de comunidades afectadas por los huracanes Irma y María y protegerlas 
contra desastres mayores en el futuro. Ello, atado a una visión de recuperación y 
restauración de viviendas, infraestructura y revitalización económica en todas aquellas 
áreas identificadas en las Declaraciones de Desastre núms. DR-4336 y 4339. Mediante el 
Registro Federal Volumen 83, Núm. 157 (14 de agosto de 2018), 83 FR 40314, HUD 
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identificó que todos los componentes de Puerto Rico eran considerados como áreas 
“más impactadas y afectadas”. Por tanto, estas guías aplican a todos los municipios de 
Puerto Rico. 

 Prórrogas o extensión de términos 
El Programa podrá extender cualquier fecha límite, caso a caso. El Programa podrá 
negarse a extender una fecha límite si, al conceder dicha extensión, de alguna manera 
se pone en riesgo o compromete las actividades programadas para finalizar el 
Programa o un proyecto de construcción individual. Lo anterior aplica estrictamente a 
fechas límites o términos establecidos por el Programa. En ninguna circunstancia se 
extenderán términos establecidos en cualquier ley o reglamento estatal o federal 
aplicable, o a los términos establecidos en estas Guías para solicitar una reconsideración 
al Programa, revisión administrativa y/o revisión judicial.  

 Cómputo de términos  
A menos que se especifique lo contrario, cualquier periodo de tiempo al cual se haga 
referencia en esta o cualquier guía del Programa CDBG-DR se considerarán días 
naturales. En relación a ello, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), 
como destinatario de los fondos CDBG-DR, aplicará la Regla 68.1 de las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1. 

 Notificaciones por escrito 
Todas las determinaciones que realice el Programa serán notificadas por escrito. Si un 
solicitante entiende que se ha hecho una determinación verbal, sin habérsele notificado 
por escrito, el solicitante podrá exigir que dicha decisión se reduzca a escrito y que sea 
debidamente fundamentada. 

 Conflictos de interés 
Según establecido en el Registro Federal Vol. 83, Núm. 28 (9 de febrero de 2018), 83 FR 
5844, los reglamentos federales requieren que los administradores de fondos estatales, 
en la administración de Subvención directa y medios de llevar a cabo actividades 
elegibles, cumplan con los requisitos administrativos del programa, incluyendo aquellos 
establecidos en 24 C.F.R. §570.489(h) relacionados a conflictos de interés. 

Múltiples estatutos federales y estatales tocan el tema de conflictos de interés y rigen las 
actividades asistidas por los fondos CDBG-DR. Por ello, en la creación e implementación 
de la Política de Conflictos de Interés y Estándares de Conducta para el programa 
CDBG-DR, Vivienda ha tomado en consideración:  

1. Reglamentos del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. 
(HUD, por sus siglas en inglés) de conflictos de interés, 24 C.F.R. §570.611 y 24 C.F.R. 
§85.36;  

2.  Los Requisitos Uniformes Administrativos, Principios de Costos, Y Requisitos de 
Auditoría para Adjudicaciones Federales, 2 C.F.R. §200 a la §200.112 y §200.318 
(c)(1); 
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3. Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Ley 97 de 10 de 

junio de 1972, según enmendada; 
4. El Código Anti-Corrupción para el Nuevo Puerto Rico, Ley 2-2018, según 

enmendado; y 
5. La Ley de Ética Gubernamental, Ley 1-2012, según enmendada. 

Esta política delinea la responsabilidad de Vivienda, en su rol de administrador de 
fondos, de identificar, evaluar, divulgar y manejar conflictos de interés aparentes, 
potenciales o reales relacionados a los proyectos, actividades y/u operaciones 
financiados CDBG-DR. Por lo tanto, esta Política tiene la intención de servir como guía 
para la identificación de conflictos de interés aparentes, potenciales o reales en todas 
las actividades y/u operaciones asistidas por el CDBG-DR. Según establecido en 24 CFR 
§ 570.489 – Requisitos administrativos del programa, esta política también incluye 
estándares de conducta regulando empleados envueltos en la adjudicación o 
administración de contratos. 

La Política de Conflictos de Interés y Estándares de Conducta define “conflicto de 
interés” como una situación en la que cualquier persona que es un funcionario público, 
empleado/a, agente, consultor/a, oficial o director/a electo/a o nombrado/a de 
Vivienda, o de cualquier agencia pública designada, o de subrecipientes que esté 
recibiendo fondos bajo el Programa CDBG-DR podrá obtener un interés o beneficio 
personal o financiero que sea o podría ser razonablemente incompatible con el interés 
público, ya sea para ellos, o para las personas con quienes ellos tienen negocios, o una 
organización quien emplea o está a punto de emplear a cualquiera de las partes aquí 
indicadas o a un miembro de su unidad familiar durante su incumbencia o por dos (2) 
años después. 

Vivienda, no tolerará conflictos de interés. Esta Política aplica a todos los empleados, 
oficiales, personas designadas subrecipientes, subdestinatarios, socios, asesores, 
comerciantes y/o contratistas de Vivienda y CDBG-DR afiliados a los proyectos, 
actividades y/u operaciones financiados por CDBG-DR y/o cualquier persona que 
participe en licitaciones de subasta, someta estimados, esté interesada en otorgar 
contratos o acuerdos o interese recibir un incentivo económico a través de su relación 
con Vivienda y CDBG-DR. Estos estarán sujetos a todas las leyes federales y estatales que 
rijan su conducta con respecto a la administración de los fondos, los desembolsos y 
actividades de programa, que incluyen – pero no se limitan a la Ley de Ética 
Gubernamental, Ley 1-2012, según enmendada. 
 
De conformidad con la precitada Ley de Ética Gubernamental, ningún funcionario 
público intervendrá, directa o indirectamente, en ningún asunto en el que él/ella tenga 
conflictos de interés, que puede resultar en su beneficio. Ningún funcionario público 
deberá intervenir, directa o indirectamente, en ningún asunto en el que cualquier 
miembro de su unidad familiar, familiar, socio, o compañero de hogar tenga un conflicto 
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de interés que pueda resultar en un beneficio para cualquiera de los mencionados 
anteriormente. En caso de que alguna de las relaciones antes mencionadas haya 
terminado durante los dos (2) años que preceden el nombramiento del funcionario 
público, él/ella no intervendrá, directa o indirectamente en ningún asunto relacionado 
a ellos hasta que hayan transcurrido dos (2) años después de su nombramiento. Esta 
prohibición se mantendrá en efecto hasta la fecha en que los lazos de beneficio 
continúen. Una vez concluyan los lazos de beneficio, el funcionario público no 
intervendrá, directa o indirectamente en tal asunto hasta que dos (2) años hayan 
transcurrido. 

Esta disposición sobre conflicto de interés no necesariamente impide, en su totalidad, 
que algún oficial del Programa administrado por Vivienda, sus empleados, agentes y/o 
designados participen del Programa. Cada circunstancia de esta índole será revisada 
caso a caso, por lo que algún oficial del Programa administrado por Vivienda, sus 
empleados, agentes y/o designados podrán ser elegibles para solicitar y recibir 
asistencia del programa CDBG-DR si éste cumple con los requisitos necesarios. Todo 
oficial del Programa administrado por Vivienda, sus empleados, agentes y/o designados 
deberán divulgar su relación con Vivienda al momento de completar su solicitud.  

La Política de Conflicto será publicada como un documento independiente en 
www.cdbg-dr.pr.gov.  

 Participación Ciudadana 
Los comentarios de los ciudadanos sobre el Plan de Acción publicado por Vivienda, 
cualquier modificación sustancial al Plan de Acción, los informes de desempeño y/u 
otros asuntos relacionadas con la administración general de los fondos de CDBG-DR, 
incluyendo todos los programas financiados por esta subvención, son bienvenidos. El 
Plan de Participación Ciudadana está publicado como un documento independiente 
en www.cdbg-dr.pr.gov.  

 Quejas de ciudadanos  
Aquellos ciudadanos que deseen expresar una queja relacionada al Plan de Acción de 
Vivienda publicado, cualquiera de sus enmiendas sustanciales, informes de desempeño 
o cualquier otro asunto relacionado con las actividades financiadas por CDBG-DR, 
pueden hacerlo a través de cualquiera de los siguientes métodos:  

• Vía correo electrónico a: infoCDBG@vivienda.pr.gov  
• En línea en: www.cdbg-dr.pr.gov, vía el Formulario de Contacto disponible en la 

sección de Participación Ciudadana – Sección de Contacto de la página web 
• Escribiendo a:  

Programa CDBG-DR Puerto Rico  
P.O. Box 21365  
San Juan, PR 00928-1365  

 

file://cdbg-fileserver/CDBG-DR%20Library/02.%20Division%20Area/03.%20Legal/Compliance%20&%20Regulations%20Area/CDBG-DR%20Program%20Management/Program%20Guidelines,%20Documents%20&%20SOPs/Housing/R3/R3%20Program%20Guidelines/www.cdbg-dr.pr.gov
file://cdbg-fileserver/CDBG-DR%20Library/02.%20Division%20Area/03.%20Legal/Compliance%20&%20Regulations%20Area/CDBG-DR%20Program%20Management/Program%20Guidelines,%20Documents%20&%20SOPs/Housing/R3/R3%20Program%20Guidelines/www.cdbg-dr.pr.gov
mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
http://www.cdbg-dr.pr.gov/
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 Fraude, Desperdicio, Abuso o Malversación de Fondos 

Vivienda, como destinatario de los fondos, está comprometido con el manejo 
responsable de los fondos CDBG-DR al ser un buen defensor de los recursos a la vez que 
mantiene una política exhaustiva para prevenir, detectar, reportar y rectificar el fraude, 
desperdicio, abuso o malversación.  

De conformidad con 83 FR 40314, Vivienda implementa medidas adecuadas para 
detectar y prevenir fraude, desperdicio, abuso o malversación en todos los programas 
administrados con fondos CDBG-DR, además de alentar a cualquier individuo que 
tenga conocimiento o que sospeche de cualquier tipo de conducta o actividad que 
pueda ser considerada un acto de fraude, desperdicio, abuso o malversación en 
relación al Programa CDBG-DR, a que reporte dichos actos a la Oficina de Auditoría 
Interna de CDBG-DR, directamente a la Oficina del Inspector General (OIG) en HUD, o 
a cualquier otra agencia estatal o federal de orden público. 

La Política Anti-Fraude, Desperdicio y/o Abuso (Política AFWAM) se estableció para 
prevenir, detectar y reportar cualquier acto de fraude, desperdicio, abuso o 
malversación de los fondos CDBG-DR. Esta política aplica a cualquier denuncia o 
irregularidad, ya sea que se conozca o sospeche, que pueda ser considerada un acto 
de fraude, desperdicio, abuso o malversación que involucre a cualquier ciudadano, 
solicitante previo, actual o potencial, beneficiario, consultor, contratista, empleado, 
socio, proveedor, subrecipiente, suplidor y/o vendedor bajo el Programa CDBG-DR. 

REPORTAR ANTE EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO 
Línea Caliente CDBG-DR  787-274-2135 (Inglés/Español/TTY) 

Correo postal Departamento de la Vivienda 
Oficina de Auditoría Interna del Programa CDBG-DR 
Apartado 21355 
San Juan, PR 00928-1355 

Correo electrónico hotlineCDBG@vivienda.pr.gov 
Forma electrónica www.cdbg-dr.pr.gov  
En persona Solicitar reunirse con el/la Director/a Auxiliar de la Oficina de 

Auditoría Interna del Programa CDBG-DR en la oficina central del 
Departamento de la Vivienda sito en la Ave. Barbosa #606,43 
Edificio Juan C. Cordero Dávila, Río Piedras, PR 00918 
 

 

REPORTAR ANTE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
FEDERAL  

(HUD OIG) 
Línea Caliente HUD OIG                1-800-347-3735 (Libre de costo) 

   787-766-5868 (Español) 
Correo postal 
 

HUD Office of Inspector General (OIG) Hotline 
451 7th Street SW 

mailto:hotlineCDBG@vivienda.pr.gov
http://www.cdbg-dr.pr.gov/
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Washington, D.C. 20410 

Correo electrónico HOTLINE@hudoig.gov   
Forma electrónica https://www.hudoig.gov/hotline  
 

La Política de AFWAM está publicada como un documento independiente en 
www.cdbg-dr.pr.gov.  

 Disposiciones jurídicas relacionadas 
Esta Guía de Programa provee un marco de referencia sobre múltiples disposiciones 
jurídicas que le aplican al Programa. No obstante, pudieran existir otras leyes o 
reglamentos que también sean aplicables y no fueron incluidas. De ser así, ello no impide 
que el Programa las haga valer, o que el solicitante reciba los servicios provistos por el 
Programa, según sea el caso. Además, Vivienda podrá promulgar, o haber promulgado, 
reglamentos que atiendan cómo aplica alguna u otra de las disposiciones jurídicas 
mencionadas en esta Guía de Programa. De existir una discrepancia entre estas guías y 
alguna ley o reglamento en ella mencionada, dichas disposiciones jurídicas 
prevalecerán sobre las guías. Igualmente, si el cualquier momento se enmendara 
alguna ley o reglamento mencionado en esta Guía de Programa, dichas enmiendas 
aplicarán sin necesidad de enmendarlas. 

 Guías Intersectoriales 
Algunos requisitos federales y locales se aplican a todos los Programas financiados por 
CDBG-DR. Estas Guías Intersectoriales cubren temas tales como el manejo financiero; la 
revisión ambiental; las normas laborales; la adquisición; la reubicación y vivienda justa, 
entre otros. Los requisitos descritos en las Guías Intersectoriales mencionadas 
anteriormente se aplican a todos los Programas descritos en el Plan de Acción inicial 
CDBG-DR de Vivienda y sus enmiendas. Consulte las Guías Intersectoriales que se 
encuentran en www.cdbg-dr.pr.gov para obtener más información. 

7  Supervisión del Programa  
El contenido de estas Guías del Programa no limita de manera alguna el rol que tiene 
Vivienda, HUD y/u otra autoridad correspondiente de supervisar y monitorear las 
actividades del Programa.  

8 Cláusula de separabilidad  
Si cualquier disposición de estas Guías, o su aplicación hacía algún individuo, socio, 
corporación o circunstancia, fuera hallada inválida, ilegal, inaplicable o incapaz de 
hacer valer su cumplimiento por un tribunal con competencia, el resto de éstas -y su 
aplicación- no se verán afectada. Toda aplicación válida de estas guías mantendrá su 
fuerza y vigor de aquellas que no lo sean. 

FIN DE LAS GUÍAS. 

mailto:HOTLINE@hudoig.gov
https://www.hudoig.gov/hotline
http://www.cdbg-dr.pr.gov/
http://www.cdbg-dr.pr.gov/
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