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3;’ Gobreruu de Puerlo RICO
\ Sistema de Retlro para Maesllos

ASUNTO3 ENMIENDA A ORDEN ADMINISTRATIVA 2010-005

PROPDSITOI PARA ENMENDAR LA ORDEN ADM|Nl§TRAT|VA DEL REGISTRO
DE PROVEEDORES DE SERVICIOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Orden Administrativa NUITI. 2011-003

Aprobadop0 

1 de septiembre de 2011
HéEt§M. Mayol Kauffmann Fecha

Director Ejecutivo

BASE LEGAL

Ley Nflm. 91 del 29 de marzo de 2004, SQQUH enmendada y conocida como “Ley del
Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. El Articulo
13 de la Ley NUITI. 91, supra, establece que el Director Ejecutivo sera el principal oficial
ejecutivo del Sistema y tendra la responsabilidad de dirigir y supervisar todas las
actividades técnicas y administrativas del Sistema y sera responsable del debido
funcionamiento del Sistema.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El 30 de junio ole 2010, se aprobé la Orden Administrativa 2010-005 con el propésito de
establecer un Registro de Proveedores para Préstamos Hipotecarios. Es necesario
realizar ciertas enmiendas sobre los honorarios de algunos proveedores para que se
ajusten a la realidad de los costos cle los sen/icios.

DETERMINACION
En el texto de la enmiencla, toda palabra 0 letra tachada y en negrillas se considera
derogada, mientras que toda letra 0 palabra en italica y subrayado se considerara texto
afiadido.

I. Honorarios de Abogado:

Se enmiendan los l"|l]lTl6l‘0S 3 y 4, del inciso “D” del Articulo I, titulado “Honorarios del
Notario“ para modificar los honorarios por concepto de presentacién de escrituras en el
Registro de la Propiedad. El inciso “D” enmendado Ieera:
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“D. Honorarios del Notario
El Notario sera compensado conforme a lo siguiente:

1. Por las escrituras de otorgue y presente . . .
2.
3. Por el tramite de presentacién ante las correspondientes secciones del

Registro de la Propiedad, a razén de $2M-‘,0 $25.00 por cacla
presentacién de escritura en el area metropolitana v $50 fuera del area
metropolitana por la primera escritura Ev $25 por las siguientes, si
fueran simultaneas.

4. Porla preparacién Lpresentacién clewwem 
la solicitud de cambio de duefio y declaracién /urada para Ia so/icitud
de exoneracién contributiva ante el Centro de Recaudaciones de
lngresos Municipales (CRIM), el Sistema pagara al Notario a razén de
$10.00 por eaela—una la so/icitud de cambio de duefio v $20 por la
exoneracién contributiva.

5.
H

ll. Servicios de lnvestigacién de Titulos y Seguro de Titulo:

Se enmienda en varios incisos el Articulo ll sobre los servicios de investigacién de
tltulos para incluir el seguro de tltulo, su costo y los requisitos para estar incluido en el
Registro de Proveedores.

“ll. Servicios de lnvestigacién de Tltulos y Seguro de Titu/0s

A. Registro de lnvestigacién de Tltulos y Seguros de Titulos
El SRIVI establecera un Registro de que incluira todos los
investigadores y asequradores de titulo autorizados.

B. Requisitos para Pertenecer al Registro de lnvestigacién de Tltulos y
Seguro de Titulos

1. El lnvestigador debera acreditar . . .
2. . . .
3. Estar autorizado a expedir pélizas de titulo por el Comisionado de
Seguros del Gobierno de Puerto Rico. La péliza se expedira a favor del
Sistema de Retiro para Maestros sus sucesores, asignatarios 0
terceras personas que el Sistema le hayva cedido 0 enaienado la
hipoteca. La péliza sera un seguro de hipoteca 0 “Mor_qa_qee-Po/icies”
mediante el cual se garantizara al Sistema 0 sus cesionario el derecho
real de hipoteca que tenqa sobre la propiedad inmueble hipotecada.
2% 1 Completar y presentar. . .
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44 Q El SRM se reserva el derecho . . .
& Q De ser aceptada la Solicitud . . .

Responsabilidades del lnvestigador de Titulos yAse_qurador de Titulos

lnvestigador de Titulos

$”:'*‘.°°'\’*

. El lnvestigador se obliga a . . .

6. Cumplimiento con el Cédigo de Sequros de Puerto Rico sobre todo
lo que regula la otorgacién de sequros de titulos.
7. Cumplimiento con los reqlamentos v normas que adopte el
Comisionado de Seguros sobre la otorqacién de sequros de titulos.

Honorarios de la lnvestigacién de Titulos y el Seguro de Titu/0

_1_. El SRM compensara al lnvestigador treinta _v cinco délares ($35Lp0r
cada estudio de titulo realizado.
Disponiéndose ademas, que por cada actualizacién de estudio de
titulo, el proveedor podra cobrar veinticinco délares ($25)_.
I II. .. I,I I$25_ggI I I I. I I,I I

2_ II. .. I,I I$25_ggI I I I. I I,I I

I. I I . I. S S . I

I. ,. I. I II.II I. I I,
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La cuantla de las facturas las computara el lnvestigador segmln la
férmula expuesta en estas gulas y se haran a nombre del miembro
del Sistema. Los pagos se efectuaran con posterioridad a la
presentacién por el lnvestigador de las facturas.

2. Las primas por concepto de /as pélizas del seguro de titu/0,
serén aque//as fl/adas por el Comisionado de Seguros de Puen‘o
Rico para este tipo de péliza. De surqir al_qUn cambio en /as primas,
el proveedor deberé notificar/0 inmediatamente al SRM.”

III. Formulario para lnscripcién en el Registro de lnvestigadores de Titulos y
Agentes de Seguro:

Se sustituye el “Formulario para lnscripcién en el Registro de lnvestigadores de Titulos
y Agentes de Seguro” incluido en la Orden Administrativa como anejo, por un nuevo
formulario. Se incluye como anejo de esta Orden Administrativa NL'1m. 2011-003 un
nuevo formulario titulado “Formulario para lnsoripcién en el Registro de lnvestigadores
de Titulos y Seguros de Tltulo”.

VIGENCIA

Esta Orden Administrativa tendra vigencia del 1r0 de septiembre de 2011.


