
 

SÉPTIMA CONVOCATORIA 

FONDO LEGAL DE EMERGENCIA – FONDOS HABITAT FOR HUMANITY 

INTERNATIONAL PR 

La presente Convocatoria es publicada por la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc., 

en adelante FFAJ, y tiene el propósito de recibir propuestas de distintas organizaciones sin 

fines de lucro que puedan ofrecer servicios legales y notariales a personas y familias de 

escasos recursos que necesiten ayuda para clarificar su situación de tenencia y obtener su 
título de propiedad.  

Esta Convocatoria para someter propuestas provee los objetivos y las metas del Programa 

de Acreditación de Títulos de Propiedad (Title Clearance Program). Además, identifica tareas 

específicas que deben ser incluidas y valoradas monetariamente por las organizaciones que 

sometan las propuestas.  La Convocatoria incluye una sección denominada Apéndice A, a 

través del cual se enumera la información mínima requerida en la propuesta.  Se invita a las 

entidades proponentes a incluir la metodología y costos para lograr los objetivos del 
Programa. 

Las propuestas deberán ser sometidas en o antes del 25 de septiembre de 2019.  Las 

mismas deberán cumplir con las instrucciones y requisitos de la presente Convocatoria.  El 

trabajo comenzará inmediatamente luego del otorgamiento del contrato de subvención y se 
extenderá hasta el 30 de junio de 2020. Los fondos de esta subvención no son recurrentes. 

I. TRASFONDO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD  

La Fundación Fondo Acceso a la Justicia, Inc.  es una entidad sin fines de lucro cuyo propósito 

es proveer recursos económicos a las organizaciones que proveen asistencia legal a personas 

de escasos recursos en asuntos de naturaleza civil para asegurar la disponibilidad y 

efectividad de los servicios que ofrecen, mientras se promueve el acceso a la justicia a las 

poblaciones más vulnerables en Puerto Rico.  

Luego de la destrucción ocasionada en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y 

María, cientos de miles de familias sufrieron pérdidas materiales, incluyendo sus viviendas. 

Muchas de estas familias enfrentaron obstáculos para recibir asistencia de FEMA y otros 

programas por tener dificultad en presentar evidencia de que eran dueñas/os de sus 

viviendas. Al presente, hemos identificado que aún prevalece la necesidad de proveer 
servicios legales en asuntos de tenencia y titularidad.  



7ma Convocatoria – Fondos Habitat for Humanity 
septiembre 2019 

Página 2 

 

 
 

La FFAJ ha otorgado un acuerdo con Habitat for Humanity International PR, LLC (en adelante, 

HFHIPR) dirigido a subvencionar servicios legales del Programa de Acreditación de Títulos 

de Propiedad (en adelante, Programa de Titularidad). Este proyecto colaborativo entre la 

FFAJ y HFHIPR, subvencionado por esta última, estará dirigido específicamente al 

ofrecimiento de servicios que más adelante se describen.  Dicho apoyo y servicios podrán 

brindarse durante las visitas de campo a las comunidades afectadas en fechas 

predeterminadas y por mutuo acuerdo. El proyecto durará desde el otorgamiento del 

contrato de subvención hasta el 30 de junio de 2020. El número de proyectos 

subvencionados y la cantidad de subvenciones otorgadas en este proyecto dependerá de la 

naturaleza, calidad y cantidad de las propuestas presentadas. 

Es por tales razones que la FFAJ y HFHIPR se han unido con el propósito de establecer una 

alianza estratégica dedicada a aliviar la falta de representación legal accesible a familias de 

escasos recursos que interesen obtener el título de su propiedad. 

 

II.  METAS DEL PROGRAMA DE TITULARIDAD 

Las metas específicas del Programa de Titularidad son las siguientes: 

1- Ofrecer servicios legales a al menos 500 familias de escasos recursos para obtener un 

título de propiedad y de esta forma, ayudar en la recuperación luego del paso de los 

huracanes Irma y María. 

2- Fortalecer la fuerza, estabilidad y autosuficiencia de comunidades y familias a través 
de un hogar seguro. 

Se espera que el Proyecto se complete en un periodo máximo de nueve meses y se le debe 

dar prioridad a las personas que no recibieron asistencia de FEMA, o cualquier programa de 

asistencia post desastre, por enfrentar dificultad al probar que eran dueñas/os de sus 
viviendas. 

Los servicios legales necesarios para asegurar su efectividad y cumplir con las metas del 

Programa son: 

1. Inscripción de Derechos Hereditarios 

2. Donaciones 

3. Ratificaciones de Contratos Privados 

4. Segregaciones 

5. Derechos de Superficie 

6. Actas de Edificación 

7. Declaraciones Juradas 
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8. Escrituras de Poder 

9. Expedientes de Dominio 

10. Escrituras de Cesión de Derechos Hereditarios o Liquidación y Adjudicación de 

Herencia. 

11. Otras formas de documentos o procesos legales que se requieran para obtener el 

título de propiedad. 

Las abogadas/os notarias/os de la organización seleccionada deben tener la disposición de: 

1. Hacer trabajo de campo directamente en las comunidades afectadas. 

2. Viajar durante la semana a distintos municipios utilizando vehículo propio con seguro 

compulsorio vigente. 

3. Poseer las destrezas de comunicación y organización necesarias para interactuar con 
público vulnerable y con los demás colaboradores en el proyecto. 

4. Ofrecer servicios legales que incluyan la representación legal en procesos judiciales 
conducentes a obtener el título de propiedad. 

5. Para la ejecución del proyecto, las abogadas/os notarias/os deberán acreditar lo 

siguiente: 

a. Identificación del Registro Único de Abogados/as 
b. Fianza Notarial vigente 
c. “Good Standing” del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
d. Cumplimiento con los créditos de Educación Jurídica Continua 
 

La organización deberá completar y entregar, de forma mensual, formularios provistos por 

la FFAJ para informar las personas y hogares asistidos y medir la efectividad del servicio. 

 

III. INFORMACIÓN PARA LA PROPUESTA 

La entidad proponente debe expresar la siguiente información, de forma detallada: 

Identificación de Comunidades y/o Familias 

La entidad proponente debe informar los municipios, comunidades y/o familias que 

proponen serán impactadas a través del Proyecto de Titularidad.  Deberá expresar la manera 

a través de la cual se obtuvo la información de los municipios, comunidades y/o familias a 

impactar, así como la cantidad de personas o familias que proponen impactar.  La entidad 

debe tener el acceso que permita la pronta identificación de familias con necesidades de 

titularidad y acreditar cómo obtuvo dicha información. Se invita, además, al proponente a 
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expresar si las personas o familias a impactarse provienen de proyectos previamente 

subvencionados por la FFAJ, si fuera el caso. 

Además, la entidad proponente deberá expresar los requisitos de cualificación de la persona 

o familia, según los estándares de la organización. No obstante, la entidad debe tener en 

consideración que HFHIPR proveerá una métrica de los ingresos máximos que la persona o 

familia debe tener para cualificar.  Finalmente, el proponente deberá expresar si atenderá 

casos de forma prioritaria sobre otros y las razones. 

Presupuesto 

Las propuestas sometidas deben incluir la cantidad de fondos solicitados para lograr los 

objetivos del Proyecto, así como los costos directos e indirectos relacionados y expresar, de 

forma narrada, la razón de solicitud de cada partida. Se podrán seleccionar más de una 

organización para la implementación de este Proyecto. 

Los fondos pueden ser utilizados por la organización de la siguiente forma:  

i. Honorarios de hasta $30.00 por hora por servicios legales, hasta un máximo de veinte 

(20) horas por caso.  (Cualquier exceso de tiempo o servicio adicional a lo acordado se 

considerará pro bono, estableciendo como excepción lo indicado en el inciso vii de esta 

sección.) 

ii. Honorarios de hasta $25.00 para certificar la Solicitud de Exoneración Contributiva o 
la Solicitud de Cambio de Dueño al CRIM, cuando corresponda. 

iii. Honorarios de hasta $25.00 para las copias certificadas de los instrumentos públicos, 

así como por las Declaraciones Juradas. 

iv. Honorarios de hasta $25.00 por la presentación de instrumentos públicos en el 

Registro de la Propiedad. 

v. Los servicios legales para casos no contenciosos tendrán un tope máximo de 
honorarios y gastos legales de hasta $1,000.00.  

vi. Los servicios legales para casos contenciosos tendrán un tope máximo de honorarios 
y gastos legales de hasta $2,500.00. 

vii. De algún caso requerir honorarios y/o gastos adicionales, se solicitará autorización 

por escrito a la FFAJ. 

La entidad proponente deberá acreditar si está exenta de cancelar sellos notariales en la 

otorgación de Declaraciones Juradas, Escrituras Públicas, Registro de la Propiedad, 

Certificados del Registro Demográfico, Departamento de Hacienda y Centro de Recaudación 

de Ingresos Municipales; así como gastos legales en Sellos de Rentas Internas para el 

Tribunal de Justicia.  En la alternativa, deberá establecer una partida de gastos legales que 

incluyan los aranceles de las agencias antes mencionadas. 
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Ejecutoria del trabajo legal 

1. Inscripción de Derechos Hereditarios – Las Declaratorias de Herederos deben 

estar acompañadas por los anejos correspondientes y requeridos en ley, así como por la 

Certificación Negativa de Testamento expedida por la Oficina de Inspección de Notarías 

(ODIN).  Este trabajo incluye la realización de una Planilla de Caudal Relicto y la presentación 

de la misma por el Sistema SURI, así como la correspondiente Instancia al Registro de la 

Propiedad.  El proponente deberá expresar la metodología para realizar la Declaratoria de 

Herederos y la Instancia.  De igual forma, deberá expresar la propuesta en cuanto a si los 

abogados/as realizarán la Planilla de Caudal Relicto o si contratarán los servicios de otros 

profesionales.  Deberá expresar los costos de este trabajo legal. 

2. Donaciones – Este trabajo incluye la realización de una Planilla de Caudal Relicto y 

la presentación de la misma por el Sistema SURI, así como la correspondiente presentación 

al Registro de la Propiedad y Solicitud de Exoneración Contributiva o Cambio de Dueño al 

CRIM.  Deberá expresar la propuesta en cuanto a si los abogados/as realizarán la Planilla de 

Caudal Relicto o si contratarán los servicios de otros profesionales.  Deberá expresar los 
honorarios para este trabajo legal. 

3. Ratificaciones de Contratos Privados – Este trabajo requiere original del Contrato 

Privado y comparecencia de las mismas personas contratantes o herederos para ratificar, así 

como los requisitos de las Reglas 26 y 42 del Reglamento Notarial.  Deberá expresar los 
honorarios propuestos para este trabajo legal. 

4. Segregaciones – El proponente deberá expresar si los servicios propuestos incluyen 

la contratación del profesional licenciado para realizar las gestiones de permisología ante las 

agencias correspondientes, Plano de Mensura, Plano de Segregación y cualquier otro 

documento o gestión.  De no incluir los servicios anteriores a la autorización de la Escritura 

de Segregación, se deberá expresar este detalle en la propuesta.  Deberá expresar los 

honorarios propuestos para este trabajo legal.  

5. Escrituras de Poder – El proponente deberá expresar si los servicios incluyen la 

Protocolización de Poderes firmados fuera de Puerto Rico.  Incluye la Notificación de Poder 

a la Oficina de Inspección de Notarías.  Deberá expresar los honorarios propuestos para este 

trabajo legal. 

6. Expedientes de Dominio – El proponente deberá expresar de forma detallada la 

propuesta de ejecutoria de este trabajo legal.  En particular, las fases para realizar estas 

gestiones y si contratará los servicios de otros profesionales para realizar el Expediente de 

Dominio.  También deberá expresar la propuesta en cuanto a la publicación de edictos, así 
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como las notificaciones a partes interesadas, conforme establece la Ley del Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico. 

7. Derechos de Superficie  

8. Actas de Edificación  

9. Declaraciones Juradas 

10. Escrituras de Cesión de Bienes, Cesión de Derechos Hereditarios y/o 

Liquidación y Adjudicación de Herencia. 

11. Otras formas de documentos o procesos legales que se requieran para aclarar u 
obtener el título de propiedad. 

IV. INSTRUCCIONES PARA SOMETER LA PROPUESTA 

La entidad proponente deberá someter su propuesta en el formato descrito en el Apéndice 

A de esta Convocatoria.  Las propuestas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo 

electrónico: fundacionaccesojusticia@gmail.com.  De igual forma se pueden enviar por 

correo regular o mediante entrega personal a la siguiente dirección:  Edificio Comercial 18, 

Oficina 201-A, Ave. R.H. Todd Núm. 800, Santurce, PR 00907-4837. 

La FFAJ evaluará las solicitudes que se reciban y se comunicará con las personas contacto de 

las organizaciones en caso de requerir mayor información y notificará la selección de las 

organizaciones. Una vez se considere aprobada la propuesta, la entidad proponente estará 

obligada a suscribir un contrato sin el cual no le serán adjudicados los fondos, los cuales no 
serán recurrentes. 

De tener alguna pregunta, favor de comunicarse a la FFAJ al teléfono al (787) 725- 0117 o 

escribir al correo electrónico fundacionaccesojusticia@gmail.com.  

V. APÉNDICES  

A. Instrucciones para el Formato de la Propuesta 
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APÉNDICE A 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A continuación, el detalle de la información mínima requerida en la Propuesta.  La misma no 

se tiene que plasmar en un orden particular; sino que se organizará de la forma y manera 

que el proponente mejor entienda. Para cada ítem a continuación debe considerar los 
requerimientos e información que surgen de la Convocatoria. 

1. Describa de forma detallada cómo ejecutaría los servicios necesarios para lograr los 

objetivos y las metas del Proyecto de Titularidad.  Establezca fases y límites de tiempo para 

cada fase.   

2. Enumere y describa los municipios, comunidades y/o familias a impactar y cómo 

obtuvo la información de necesidad en dicho municipio, comunidad y/o familia.  Indique la 

cantidad aproximada de personas y/o familias a impactar.  

3. Indique si trabajará casos contenciosos, no contenciosos, o ambos.  Indique los 

trabajos en particular que estará ofreciendo, tomando en consideración el listado presentado 

en la Sección IV – Ejecutoria del Trabajo Legal.  Además, establezca la metodología para 

realizar gestiones incidentales necesarias para completar procesos de titularidad, como lo 

son:  obtener documentación de agencias de la Rama Ejecutiva, procesos de permisología 

ante las Agencias Estatales o Municipales correspondientes, presentación a través del 

Sistema Karibe, entre otros. 

4. Detalle el presupuesto propuesto para las labores a realizar.  Presente en detalle los 

costos directos e indirectos del proyecto y sustente, de forma narrada, la necesidad de cada 
partida propuesta. 

5. Exprese si la organización proponente está exenta de la cancelación de sellos en 

documentos notariales y del pago de derechos y aranceles ante el Tribunal General de 

Justicia, Departamento de Justicia y Agencias de la Rama Ejecutiva Estatal y/o Municipal.  

Acredite dicha exención con la documentación pertinente. 

6. Acredite sobre la organización proponente lo siguiente: 

a. Experiencia en servicios legales en asuntos de titularidad 
b. Cantidad de abogadas/os notarios que estarán trabajando en el Proyecto 
c. Si la organización puede proveer servicios notariales 
d. Si la organización es una entidad sin fines de lucro con exención contributiva 

en Puerto Rico o Estados Unidos. Anejar la Certificación. 
e. Good Standing de la organización emitida por el Departamento de Estado 


