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INICIO

No - Adquisición Involuntaria

Identifique los bienes 
inmuebles que se van a 

adquirir 

Realice el Estudio de 
Títulos

Consulte la Lista de Cotejo 
del Cumplimiento de URA # 

1

El estudio de la 
titularidad confirma la 
propiedad e identifica 
cualquier servidumbre 
o gravamen existente

Entregue la 
notificación al 

propietario 
(Adquisición 
Voluntaria)

Consulte la Lista de 
Cotejo de 

Cumplimiento con 
la ley URA # 1

Entregue la 
notificación al 

propietario 
(Adquisición 
Involuntaria)

Consulte la Lista de 
Cotejo de 

Cumplimiento con 
la ley URA # 1

Notificar a los inquilinos 
con GIN por escrito

(Consulte la Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la ley URA #1)

Es posible que sea necesario 
coordinar con el propietario del 

inmueble

¿La propiedad está 
ocupada por 

inquilinos 
residenciales o 
comerciales?

Sí

No

Realizar una 
Revisión Ambiental

Realizar la Tasación
(requisitos de 
contratación)

Consulte la Lista de 
Cotejo de 

Cumplimiento con 
la ley URA #2

Completar la Lista 
de Cotejo de 

Cumplimiento con la 
ley URA #6 - 

Facturación de las 
Adquisiciones

SOMETER EL 
PAQUETE DE 

FACTURAS

El proyecto es de 
uso público según 

84 FR 40314

Sí

¿La adquisición 
reúne las 

condiciones 
descritas en 

24.101(b)(1-5)?

No - Adquisición Voluntaria

Sí - Adquisición Voluntaria

¿La propiedad está 
ocupada por 

inquilinos 
residenciales o 
comerciales?

Someta el plan de 
reubicación a la 

revisión de PRDOH
(Consulte la Lista de 

Cotejo de 
Cumplimiento con la 

ley URA #4) 

Notificar a los 
inquilinos con GIN 

por escrito
(Lista de cotejo de 

cumplimiento con la ley 
URA #1)

Es posible que sea 
necesario coordinar con el 
propietario del inmueble

Sí

Realizar una 
Revisión Ambiental

No

Someta el plan de 
reubicación a la 

revisión de PRDOH
(Consulte la lista 

de cotejo de 
cumplimiento con 

la ley URA #4)*

Realizar la Tasación
(requisitos de 
contratación)

Consulte la Lista de 
Cotejo de 

Cumplimiento con 
la ley URA #2

Negociación
(Consulte la Lista de 

Cotejo de 
Cumplimiento con 

la ley URA #5)

Uso de Expropiación 
Forzosa (Ley de 

Puerto Rico)

¿Algún acuerdo?

No

Sí Sí

Si el propietario está 
interesado en vender, 
ejecute el contrato de 
opción, si es necesario

A. (CEST si es el mismo uso del 
terreno;
B. Adquisición Requerida si EA--
cambio de uso del terreno)
C. Si es el mismo uso o está vacante 
sin uso previsto: CEST (puede 
convertirse en Exento)
D. Si el uso del terreno cambia, o se 
vacía y saben que van a construir,

entonces EA

Tasación - Un tasador cualificado 
debe realizar una tasación para 
establecer el valor justo de 
mercado (FMV).
Revisión de la Tasación: la 
tasación debe ser verificada por 
un tasador cualificado que no 
esté afiliado al tasador inicial.

Negociación
(Consulte la lista de 

Cotejo de 
Cumplimiento  con 

la ley URA #5)

¿Algún acuerdo?

No – FINALICE EL PROCESO 
Adquisición Voluntaria

ABANDONAR LA 
ADQUISICIÓN

Ejecutar el acuerdo 
de venta con el 
precio y otras 
condiciones 
relevantes

Si el precio de venta es 
superior al valor de 
tasación, redacte un 

Memorando de 
Acuerdo 

Administrativo de 
Adquisición que 

justifique la necesidad 
de pagar el importe 

superior al FMV.

Proveer asistencia 
de reubicación a los 

inquilinos en 
conformidad con la 
ley URA y el Plan de 

Reubicación
(Lista de Cotejo de 

Cumplimiento con la ley 

URA #4)

"Uso público" NO 
incluye proyectos que 

beneficien 
principalmente a 

entidades privadas

Proceso de trabajo para  
adquisiciones bajo la ley URA

Los requisitos de adquisición de bienes inmuebles de la ley 
URA se aplican a los proyectos que se financian con fondos 

federales, como CDBG-DR/MIT, o que pretenden financiarse 
con ellos.

Utilice este proceso de trabajo como guía para determinar si el 
proyecto debe seguir los procedimientos de adquisición 

involuntaria (se aplica la Subparte B del 49 C.F.R.) o voluntaria 
(no se aplica la Subparte B)

El acuerdo con un propietario NO establece por sí solo una 
adquisición voluntaria.

¿Se están 
donando bienes 

inmuebles?
Sí

No

¿Se están 
donando bienes 

inmuebles?
Sí

Consulte la Lista de 
Cotejo de 

Cumplimiento con la 
ley URA #3 - Bienes 

Inmuebles que se van 
a donar**

No

*Los proyectos que activan los 
requisitos de reubicación de la ley 
URA deben tener un Plan de 
Reubicación aprobado antes de 
proceder.
**Ejecute la tasación siguiendo la 
Lista de Cotejo #2 de URA si el 
donante/propietario no renuncia al 
derecho de tasación.

PROCESO
PUNTO DE 
DECISIÓN

SUBPROCESO/ 
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