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GUÍA URA & ADP DE VIVIENDA

Vivienda establece las políticas y guías del Programa 
CDBG-DR para cumplir con la Ley URA, disponibles en 
la Guía URA & ADP.

La Guía también incluye el Plan Anti-Desplazamiento 
Residencial y de Asistencia para la Reubicación requerido 
por HUD, que establece cómo Vivienda y sus subrecipientes 
minimizarán el desplazamiento residencial, y su impacto, en 
proyectos financiados por CDBG-DR.

La Guía URA & ADP está disponible aquí.

https://cdbg-dr.pr.gov/download/guias-ura-adp/
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COMPRENDIENDO 
LA LEY URA 



La Ley de Políticas de Asistencia Uniforme para la 
Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles, según 
enmendada (URA por sus siglas en inglés)

¿QUÉ ES LA LEY URA? 

es una ley federal que establece las normas mínimas para los programas 
y proyectos financiados con fondos federales que requieren la adquisición 
de bienes inmuebles (bienes raíces) o el desplazamiento de personas de 
sus hogares, negocios o fincas como resultado directo de:

Adquisición Rehabilitación Demolición

Enlaces 49 C.F.R. Parte 24
HUD Handbook 1378

https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-A/part-24?toc=1
https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/1378CPDH.pdf


¿LA LEY URA APLICA A LOS PROYECTOS CDBG-DR?

Depende…
La clave para contestar 
esta pregunta es entender 
las actividades de su 
proyecto en su totalidad 
para poder completarlo.

1. ¿El proyecto requerirá la 
adquisición de bienes 
inmuebles?

2. ¿El lugar del proyecto está 
ocupado por algún inquilino 
residencial o comercial?



se refiere a toda actividad o serie de actividades que se 
llevan a cabo con asistencia financiera federal recibida o 
anticipada en cualquier fase. (49 C.F.R. 24.2(a)(22))

Cuando los fondos federales se utilizan (se planifican o se 
destinan) para una actividad o fase de un proyecto y se 
determina que dicha actividad es interdependiente, los 
requisitos legales y las disposiciones de la Ley URA, así 
como los de las fuentes de financiamiento de HUD, son 
aplicables.

24.2(a) (22 49 C.F.R. 24.2(a)(22)) (49 C.F.R. 24.2(a)(22))

El término "proyecto"

DEFINICIÓN DE PROYECTO SEGÚN LA LEY URA 
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APLICABILIDAD DE LA LEY 
URA A PROYECTOS CDBG-DR



Debido al aumento de los escombros dejados por un 
huracán, una ciudad está usando fondos CDBG-DR 
para expandir un vertedero y fondos locales para 
construir una carretera de acceso al vertedero.

Para poder construir la carretera, es necesario 
adquirir propiedades.

¿Estas actividades son interdependientes?

12

CASO DE EJEMPLO 1



PUNTOS CLAVE
Debe haber una carretera para transportar los 
escombros al lugar y es necesario adquirir 
propiedad para el acceso por carretera.

Los reglamentos de la Ley URA aplican a este 
proyecto. 

12

CASO DE EJEMPLO 1
RESPUESTA

SÍ estas actividades son 
interdependientes. 



La ciudad Navidad recibió fondos CDBG-DR para 
construir una cisterna.                

La ciudad tiene previsto utilizar fondos locales para 
comprar el terreno para la cisterna.

¿La Ley URA aplica a este proyecto?

CASO DE EJEMPLO 2



PUNTOS CLAVE
Si se utilizan fondos federales en cualquier fase 
del proyecto, los reglamentos de la Ley URA 
aplican para propósitos de adquisición y 
reubicación, incluso si se utilizan fondos locales 
para la adquisición.

12

CASO DE EJEMPLO 2
RESPUESTA

SÍ

$ FEDERAL  vs $ LOCAL



Debido a la escasez de viviendas asequibles tras el 
huracán, la ciudad recibió fondos CDBG-DR para 
rehabilitar un complejo multifamiliar ocupado cuyo 
dueño es un arrendador.  

No habrá agua por un mes a causa de la 
rehabilitación.  No se están utilizando fondos 
CDBG-DR para la adquisición de propiedades.

¿La Ley URA aplica a este proyecto?

CASO DE EJEMPLO 3



PUNTOS CLAVE
Los ocupantes se verán desplazados durante un 
periodo de tiempo porque necesitan cortar el 
agua para llevar a cabo la rehabilitación. Aunque 
no haya adquisición de propiedades con fondos 
CDBG-DR o fondos locales, las personas están 
siendo desplazadas y deben recibir beneficios de 
reubicación temporal o permanente.

12

CASO DE EJEMPLO 3
RESPUESTA

SÍ

$ FEDERAL  vs $ LOCAL
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ADQUISICIÓN VOLUNTARIA vs
ADQUISICIÓN INVOLUNTARIA



Adquirir bienes inmuebles 
para el proyecto bajo 
amenaza de expropiación

¿QUÉ ES LA ADQUISICIÓN INVOLUNTARIA?

El proyecto debe 
cumplir con la definición 

de uso público según 
CDBG-DR.

El proyecto requiere un 
lugar específico, lo que 

significa que su 
viabilidad depende de la 
adquisición de un bien 

inmueble específico.



Si la adquisición es involuntaria, los requisitos de 
adquisición de Ley URA, según 49 C.F.R. § 24 
Subparte B, aplicarán a su proyecto.

ADQUISICIÓN INVOLUNTARIA

Aviso por escrito 
al dueño de la 

propiedad

Tasación y 
tasación de 

revisión

Compensación 
justa

Oferta por 
escrito y 

declaración 
resumida

Negociaciones Asistencia para la 
reubicación para 

propietarios e inquilinos

Si las negociaciones no 
tienen éxito, se puede iniciar 
un proceso de expropiación.



¿QUÉ ES LA ADQUISICIÓN VOLUNTARIA?

La adquisición voluntaria requiere algo más que 
un acuerdo. La Ley URA establece criterios 
específicos que se deben cumplir:

El proyecto no requiere "un 
lugar específico", lo que 

significa que su viabilidad 
no depende de la 

adquisición de un bien 
inmueble específico.

La adquisición no figura 
dentro de un área 

destinada, planificada o 
designada para un proyecto 

en el que parte de las 
propiedades o todas las 

demás propiedades serán 
adquiridas dentro de un 

límite de tiempo específico.

La agencia informará al 
propietario por escrito lo 
que considera que es el 

valor justo de la propiedad 
en el mercado y que no 

adquirirá la propiedad si las 
negociaciones no resultan 

en un acuerdo.



¿QUÉ ES LA ADQUISICIÓN VOLUNTARIA?

La adquisición voluntaria es la 
única opción si:

La agencia adquirente 
no tiene poder de 

expropiación

El proyecto no cumple 
con la definición de uso 

público.
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ASISTENCIA PARA LA REUBICACIÓN 
BAJO LA LEY URA



REUBICACIÓN (49 C.F.R. 24.101-24.208)

Se requiere proveer asistencia para la 
reubicación bajo la Ley URA siempre y 
cuando el proyecto ocasione el 
desplazamiento de hogares o negocios:

INQUILINOS 
DESPLAZADOS

debido a la 
adquisición 

involuntaria o 
voluntaria

PROPIETARIOS 
DESPLAZADOS

debido a la 
adquisición 
involuntaria

Antes de cualquier actividad de 
reubicación, es importante entender 
y determinar claramente quiénes son 
inquilinos y quiénes son propietarios 
o familiares del propietario.

Los inquilinos o propietarios que no sean (a) 
ciudadanos o nacionales estadounidenses o (b) 
extranjeros que se encuentren legalmente en los 
Estados Unidos no son elegibles para recibir 
beneficios de reubicación a menos que exista 
una dificultad (véase 49 C.F.R. 24.208).



PROPIETARIOS DE RESIDENCIAS
Beneficios de la reubicación bajo la Ley URA

El pago de la vivienda de reemplazo (HRP, por sus siglas en 
inglés) será la diferencia entre la suma pagada por la vivienda 
desplazada y la comparable seleccionada, hasta $31,000

Si el HRP supera los $31,000, se utilizará la vivienda de último 
recurso para pagar el exceso de fondos y se justificará su uso

Gastos de mudanza

Gastos imprevistos como la hipoteca 
pago diferencial, gastos de cierre, etc.
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INQUILINOS RESIDENCIAS
Beneficios de la reubicación

Diferencia de precio entre la cantidad 
pagada para alquiler de la vivienda y los 
servicios públicos y los pagos para la 
propiedad comparable seleccionada, por un 
periodo de 42 meses, hasta $7,200

Gastos de mudanza

Se pueden utilizar los beneficios de la 
reubicación para comprar en lugar de 
alquilar una casa



NO RESIDENCIAL
Beneficios de la reubicación

Gastos reales de mudanza, tales como 
almacenamiento y servicios de mudanzas, 
entre otros, que necesitan ser 
documentados para poder ser pagados

Gastos de reinstalación de hasta $25,000 
para las pequeñas empresas que necesitan 
ser documentados

Un pago fijo de hasta $40,000 basado en los 
ingresos netos anuales en lugar de los pagos 
anteriores, sin necesidad de recibos



VIVIENDA DE ÚLTIMO RECURSO
Beneficios de la reubicación

Si no se dispone de propiedades 
comparables dentro de la zona del proyecto 
o dentro de los límites monetarios de la Ley 
URA, el subrecipiente proporcionará 
asistencia adicional o alternativa en virtud 
de las disposiciones de la Ley URA. 



AVISO DE INFORMACIÓN GENERAL (GIN)

TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE,
Vivienda emitirá un Aviso de información general (GIN ) a 
todos los hogares y entidades que puedan ser potencialmente 
desplazados por el proyecto CDBG-DR. 

EL GIN EXPONE
que Vivienda puede prestar asistencia y describe los requisitos 
básicos de elegibilidad para las protecciones de la Ley URA, los 
tipos de asistencia para la reubicación que ofrece Vivienda y las 
condiciones en las que podría producirse el desplazamiento. 



AVISOS DE DESPLAZAMIENTO DESPUÉS DEL GIN

Aviso de No 
Desplazamiento - No se 

requiere reubicación

Todas las entidades que reciban 
un GIN y que no necesiten 

reubicarse recibirán un Aviso de 
No Desplazamiento - No se 

requiere reubicación por escrito.

Una vez emitido el aviso, la 
entidad deja de ser elegible para 
recibir la asistencia de Vivienda 
bajo la Ley URA, a no ser que las 

actividades del programa se 
vean alteradas de forma 

significativa y que se requiera 
una reubicación temporal o un 
desplazamiento permanente.

Reubicación temporal 
(menos de 1 año)

Aviso de No Desplazamiento - Se 
requiere reubicación

Aviso de elegibilidad

Aviso de treinta (30) días

Regreso al hogar

Reubicación 
permanente 

Aviso de elegibilidad

Aviso de noventa (90) días



LISTA DE COTEJO DE CUMPLIMIENTO CON LA LEY URA

Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la 

Ley URA #1 —
Notificaciones a 
Propietarios e 

Inquilinos
Aplica a cualquier proyecto 
que involucre la adquisición 
de bienes inmuebles o un 
sitio de proyecto que esté 

ocupado por inquilinos 
residenciales o comerciales.

Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la 

Ley URA #2 — Tasación 
de la propiedad 

inmueble que será 
adquirida

Aplica a cualquier proyecto 
que involucre la adquisición 

de bienes inmuebles, 
excepto en ciertos casos en 
los que se donan bienes y el 

donante renuncia al 
requisito de tasación.

Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la 

Ley URA #3 —
Donaciones de 

Propiedad Inmueble 
Aplica a cualquier donación 
de bienes inmuebles a un 

subrecipiente.

Con la excepción de la Lista de Cotejo de Cumplimiento con la ley URA #4, se debe completar una Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la Ley URA para cada parcela que se adquiera.



LISTA DE COTEJO DE CUMPLIMIENTO CON LA LEY URA

Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la 

Ley URA #4 — Plan de 
Reubicación 

Aplica a cualquier proyecto, 
con o sin adquisición, donde 

el sitio del proyecto está 
ocupado por inquilinos 

residenciales o comerciales. 
Solo se requiere una de 

estas listas de verificación 
para el proyecto en su 

conjunto.

Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la 

Ley URA #5 —
Negociaciones para la 

Adquisición de 
Propiedades bajo la ley 

URA 
Aplica a cualquier proyecto 
que involucre la adquisición 

de bienes inmuebles.

Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la Ley 

URA #6—Facturación 
para Adquisiciones 

Aplica a cualquier proyecto que 
involucre la adquisición de bienes 
inmuebles; confirma la finalización 

de las listas de cotejo aplicables 
anteriores, la finalización de una 
revisión ambiental e informa al 

subreceptor sobre qué 
documentación debe presentarse a 

Vivienda para la facturación de la 
adquisición de bienes inmuebles.

Con la excepción de la Lista de Cotejo de Cumplimiento con la ley URA #4, se debe completar una Lista de Cotejo de 
Cumplimiento con la Ley URA para cada parcela que se adquiera.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Carolina I. Fernández-Acosta, Esq.
Asesora Legal 

Cumplimiento Federal y Manejo de Subrecipiente

Programa CDBG-DR

787.274.2527 

www.cdbg-dr.pr.gov

fairhousing@vivienda.pr.gov

https://urldefense.com/v3/__http:/www.cdbg-dr.pr.gov/__;!!L64Ce3M!lNY4nyN9U9LvasCehl1_ymT8-uLrLxcxHWy27JzZVO6ptmxx4WSdE_Ysv2jdOp9lt_BKNA$
mailto:fairhousing@vivienda.pr.gov


Gracias


