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W Vigencia mmediata

La Orden Administrativa 2007-10, segun enmencladas, Gufas Para Uniformar los
Procesos en el Otorgamiento y Administracién de Préstamos Personales, Préstamos
para Viajes Culturales e Hipotecarios.
'

En virtud de Ia Resolucién 2009—001 cle Ia Junta cle Sfndicos del Sistema cle Retiro para
Maestros, el Director Ejecutivo posee Ia facuitad cle adoptar normas, érdenes
administrativas, cartas circulares y otras cleterminaciones internas para Ia sana
administracién y funcionamiento del Sistema.

del SRM y autoriza al Director Ejecutivo para dirigir y superyisar todas Ias actividades
técnicas y administrativas, a ﬁn con las disposiciones reglamentarias vigentes 0 que
adoptare subsiguientemente la Junta de Sfnclicos.

establece que ei Director Ejecutivo tiene el deber de velar por el debido funcionamiento

La Ley 91-2004, supra, establece las facultades, deberes y responsabilidades del
Director el Ejecutivo del Sistema de Retiro para Maestros (SRM). El Artfculo 13

de Ret/‘r0 para Maestros del Estado Libre Asoc/‘ado de Pue/to R/'c0’f (Ley Num. 91).

Ley Num. 91 del 29 cle lTlEil‘Z0 de 2004, conocidaq como la ‘Zey Organ/ta para e/Sistema

Ley 184-2012, crea la Iey que permite insertar el proceso de mediacién compuisoria
entre el acreedor hipotecario (SRM) y el deuclor hipotecario en los procesos de
Ejecucion cle Hipoteca de propieclades dedicadas a vivienda en Puerto Rico y los gastos
del proceso de mediacién.
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Héotor M. Mayo’I Kiuffmann
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Aprobado por"

Orden Administrative Num. 2013-003

PROPCSIIO: ENMENDAR EL PAGARE HIPOTECARIO PARA QUE INCLUYA LA
MEDIACION COMPULSORIAY GASTOS DELA MISIVIA

INSERTAR EN LA ESCITURA DE COIVIPRAVENTA Y PAGARE HIPOTECARIO EL
PROCESO DE MEDIACIEJN COIVIPULSORIO ENTRE EL ACREEDOR
HIPOTECARIO (SRIVI) Y EL DEUDOR HIPOTECARIO EN LOS PROCESOS DE
EJECUCION DE HIPOTECA DE UNA VIVIENDA PRINCIPAL

ASUNTO2 ENIVIIENDA A LA ORDEN ADMINISTRATIVA 2007'-110
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principal.

bienes inmuebles es aquella para la cual aplicaria la exencion contributiva

perder su vivienda principal.
5. Residencia o Viviencla Principal: aquella que se utiliza como el hogar principal del
deuclor o del cieudor y su familia inmediata; y que para fines contributivos sobre

establecer un acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las partes y no

sus abogados o representantes legales o asesores, y presiclicla por un mediaclor
seleccionaclo por Ias partes, en el curso cle un procedimienlto de ejecucion cle
hipoteca sumario y/o orciinario. En clicha reunion el acreedor hipotecario
notiﬁcara al deudor hipotecario toclas Ias alternativas disponibles en el mercado
para pocler evitar la ejecucion cle la hipoteca o la venta judicial cle una propiedad
residencial que constituya una vivienda principal. El proposito u objetivo sera
pocler llegar a un acuerdo _o moclificacion que permita ai deudor hipotecario

seleccionen, pero que no poclra ser en Ias oficinas del acreedor hipotecario o cle

judicial, de una propieciad residencial que constituya una vivienda principal, se
celebrara una reunion compulsoria de mediacion conclucicla en una sala 0 salon
del Tribunal 0 en aquel lugar que Ias partes en acuerdo con el mediaclor

iniciar un proceso cle ejecucion cle hipoteca, 0 el cual pueda culminar en la venta

resolver su controversia.
4. Mediacion Compuisoria: En los casos en que un acreeclor hipotecario pueda

3. Mediacion: Un proceso cle inten/encion, no adjudicativo, en el cual un interventor
o una inten/entora neutral (mediaclor o mecliadora) ayuda 0 asiste a las personas
en conflicto a lograr un acuerclo que les resulte mutuamente aceptable para

Retiro Para Maestros, o una entidacl prestataria 0 ﬁnanciera 0 un banco 0 una
cooperativa clebidamente autorizados por Ias Leyes de Puerto Rico y Ias Leyes de
los Estados Unidos cle América para concecler o que conceda préstamos con
garantia hipotecaria sobre una residencia o viviencla principal.
2. Deudor Hipotecario: Persona natural que ha incurriclo en un préstamo cle
consumo 0 para propositos personaies 0 cle familia garantizado con un gravamen
hipotecario sobre su resiclencia o viviencia principal. Esta deﬁnicion incluira a
todas las personas naturales que sean responsables 0 que puclieran advenir
responsables por la obiigacion que se intenta hacer efectiva en el proceclimiento
cle cobro o de ejecucion cie hipoteca.

1. Acreeclor Hipotecario: Signiﬁca cualquier persona natural o juriclica, Sistema cle

DEFINICIONES:

2012 hemos identiﬁcado la necesidad cle establecer normas adicionales y realizar
enmiendas al Pagaré cle Préstamos Hipotecarios

para Viajes Culturales e Hipotecarios. Sin embargo, con la aprobacion cle la Ley 184-

Mecliante la Orden Administrativa 2007-10, el SRM adopto Ias Guias para Uniformar los
Procesos en el Otorgamiento y Aclministracion cle Préstamos Personales, Préstamos

Exnostcton pa Mortyos

Esta Orden tenclra vigencia inmedlata.

VIGENCIA

Esta Orden no cleroga la Orden Administrativa 2007-10, segﬁln enmenciada con
excepcion cle los incisos antes indicados.

hayan sido suprimidas o eliminadas por el tribunal.

constituya su vivienda principal, siempre y cuando el deuclor hipotecario demanclado
no se encuentre en rebeldia, o que por alguna razon o sancion, sus alegaciones

presente para la ejecucion cle la hipoteca, sobre la propiedad residencial que

De no presentarse el deudor, al procedimiento cle mediacion o cle no cumplir con el
acuerclo alcanzado con el acreedor hipotecario (SRM), como resultaclo del proceso
cle mediacion, la institucion ﬁnanciera actuara cle la forma acordacla en el contrato o
pagaré efectuaclo el dia de la transaccion original cle hipoteca. El deudor tendré
derecho (Inicamente a un procedimiento cle mediacion en la accion civil que se le

acreedor hipotecario certiﬁcara el cumplimiento con la misma.
8. Los gastos cle la mediacion se costearén en partes iguales.

residencia o viviencla principal. Esta obligacion sera cle cumplimiento estricto y el

1. Informacion sobre el proceso cle mediacion compulsoria estableciclo por la Ley
184-2012 y los requisitos para participar del mismo en caso de que se presente
una accion civil sobre proceclimiento de ejecucion hipotecaria;
2. La conveniencia de que una vez recibido el emplazamiento con copia de la
demanda, el deuclor procure asistencia legal;
3. La conveniencia que una vez recibiclo el emplazamiento con copia cle la
clemancla, el cleudor alegue responsivamente o conteste la misma;
4. La advertencia del riesgo que enfrenta el deuclor cle percler la propiedad si no
alega responsivamente a la demanda o la contesta;
5. La aclvertencia cle que la no participacion en el proceso cle mediacion
compulsoria poclria resultar en la pérclida de su propiedad;
6. El nombre completo y los nilmeros de teléfono cle Ias personas o las clivisiones
que atienclen y manejan casos relacionaclos con la mitlgacion de pérdidas de
. propiedacles mediante el proceso cle ejecucion cle hipotecas;
7. Aquellos remeclios 0 beneﬁcios disponlbles vigentes para el cleuclor que le
permita beneficiarse de programas o servicios clirigiclos a la preservacion de su

“El cleuclor hipotecario afirma que el Acreeclor Hipotecario le ha orientaclo sobre la
obligacion del proceso de mediacion en el procedimiento cle ejecucion cle hipoteca
incluyendo pero no limitado a Ias siguientes advertencias:”

Se aﬁacle un penultimo parrafo al Pagaré Hipotecario que inciicara lo siguiente:

DETERMINACIGN

NUIVIERO DE SOLICITUDI
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Retiro para Maestros el pago de la obligacion a tiempo y con puntualidad. El

pago a través de un método mecanizado o de remitir directamente al Sistema de

posible gestionar un descuento directo de nomina, seré responsable de asegurar el

por demora, se declare vencida la totalidad de la oieuda 0 ambas opciones. Si no es

de Retiro para lvlaestros reciba a tiempo el pago, so pena que se impongan intereses

empleo y gestione desouentos direotos de nomina, seré responsable de que el Sistema

en los casos en que cambie de patrono. En los casos en que efectllie un cambio de

posible la transaccion, me comprometo a gestionar los descuentos dlrectos de nomina

situaoion. También seré responsable de mantener mi informaoion actualizada y de ser

seré responsable de mantener al Sistema de Retiro para l\/laestros informado de tal

sin sueldo, ser suspendido de empleo y sueldo, 0 ser suspendido el pago de pension,

--- De separarme del sen/icio voluntaria o involuntariamente, o de disfrutar de licenoia

la obligacion en caso de futuros incumplimientos. ---------------~--------~--------------------~----

ole opcion, no se considerara una renuncia de su parte para acelerar el vencimiento de

pactado. El hecho de que el tenedor de esta obligacion no hiciere usode este derecho

entonces exigir el pago total y de cualquier otro tipo de cargo que proceda, segun

balance no pagado del préstamo, asi como los intereses devengados. El tenedor podra

tenedor de esta obligacion podra, a su opcion, deolarar vencido, sin dar previo aviso, el

pagare, no fuere satisfecho antes del vencimiento del proximo plazo mensual, el

mensualidades venoidas y no pagadas. Si cualquiera de los plazos estipulados en este

--- El Deudor hipotecario pagara un reoargo de cinco por ciento (5%) sobre Ias

mismo devengue, siendo pagadero eloltimo plazo, si antes no ha sido satisfecho, el

subsiguiente, hasta la amortizacion total del principal adeudado y los intereses que el

(

siguiente manera: el primer plazo sera pagadero el dia

conseoutivos de

domicilio de la acreeclora en trescientos cuarenta y ocho (348) plazos mensuales

completo y total pago del mismo.

intereses a devengarse sobre dicho capital a razon ole

orden, en 0 antes del

--- Pagaré solidariamente al Sistema cle Retiro para Maestros cle Puerto Rico, o a su

VENCIMIENTOI

CANTIDADZ

PAGARE HIPOTECARIO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SISTEIVIA DE RETIRO PARA MAESTROS

(

) otorgada el dia de hoy, ante el
mis aportaciones e intereses

recurrir a la via judicial para exigir el cumplimiento de esta obligacion, obligandose,

Tribunal de Primera lnstancia, Sala de San Juan, en caso ole que fuere necesario

--- La paite deudora expresamente se somete a la jurisdiccion y competencia del

pendiente de pago de la obligacion.------------------~-------~---------~------~-------------------------

intereses acumulados no ofrecidos en garantia sea aplicado al pago del balance

que se declare vencida la obligacion en su totalidad y la totalidad de Ias aportaciones e

asegurar el pago directo cle la obligacion a través de un método aceptable, so pena de

pago ole la obligacion. En casos de reembolso de aportaciones, sera requisito previo el

acumulados no ofrecidos en garantia sea aplicado al pago del balance pendiente de

vencida Ia obligacion en su totalidad y la totalidad de las aportaciones e intereses

directo de la obligacion a través de un método aceptable, so pena de que se declare

asegurar la continuidad de un descuento directo de nomina y el asegurar el pago

--- En casos de transferencias de aportaciones, sera requisito previo el gestionar y

del Sistema de Retiro para Maestros. -------------~------------------------------~-------~-------------

otra obligacion como requisito para retirar 0 transferir dichas aportaciones e intereses

prooedentes de Ias aportaciones e intereses que no hayan sido ofrecidas en garantia a

pagar la totalidad de la deuda reflejada incluyendo los intereses y/o penalidades

o incumplimiento al momento de dicha solicitud de transferencia o reembolso, acuerdo

e intereses a otro sistema de retiro o su reembolso y se reﬂeje alguna deuda por atraso

Retiro para Maestros. Ademas, en caso de que solicite la transferencia de aportaciones

como requisito para retirar o transferir dichas aportaciones e intereses del Sistema ole

aportaciones e intereses que no hayan sido ofrecidas en garantia a otra obligacion

pagar la totalidad de la obligacion, intereses y penalidades procedentes de Ias

de nomina, 0 sin asegurar de modo fehaciente el pago directo de la obligacion, acuerdo

otro sistema ole retiro sin hacer o haber hecho Ias gestiones pertinentes un descuento

--- En caso que solicite la transferencia de aportaciones e intereses o su reembolso a

ser considerado para una pension. ---------------~------------------------------------------------------

aportaciones, ello afectara el numero de aﬁos por servicio acumulados al momento de

de ser necesario que el Sistema de Retiro para Maestros cobre la deuda de mis

en garantia; la anualidad o pension; o beneﬁcios por defuncion. Ademas reconozco que

de Ias aportaciones e intereses acumulados o pendientes de acumularse no ofrecidos

intereses yl penalidades proceolentes adeudados al Sistema de Retiro para Maestros

Retiro para Maestros podra cobrar, en el orden correspondiente, la suma principal,

herederos o causahabientes. En caso de declararse vencida la deuda, el Sistema de

de 2004, segun enmendada, que en su dia puedan corresponder a mis beneﬁciaries,

en un futuro reciba y de los beneficios de muerte bajo la Ley Num. 91 de 29 de marzo

acumulados en el Sistema de Retiro para Maestros, Ia pension que esté recibiendo o

cargos pactados también estaran garantizados por

Notario aqui Fedatario. La cantidad total adeudada, los plazos vencidos, intereses y

segon consta en la escritura nomero

--- El pago de esta obligacion ha sido garantizado con hipoteca sobre un bien inmueble,

declare vencida la obIigacion.----~------------------~--—--------------------»----------~-----------------

incumplimiento de esta responsabilidad puede traer como consecuencia el que se

accion civil sobre procedimiento de ejecucion hipotecaria;

~

Ley los requisitos para participar del mismo en caso de que se presente una

lnformacion sobre el proceso de mediacion compulsoria establecido por esta

compulsoria podria resultar en la pérdida de su propiedad;

La advertencia de que la no participacion en el proceso de mediacion

alega responsivamente a la demanda 0 la contesta;

La advertencia del riesgo que enfrenta el deudor de perder la propiedad si no

Los-gastos de la mediacion se costearan en partes iguales.

hayan sido suprimidas o eliminadas por el tribunal.

no se encuentre en rebelolia, o que por alguna razon o sancion sus alegaciones

constituya su vivienda principal, siempre y cuando el deudor hipotecario demandado

presente para la ejecucion de la hipoteca sobre la propiedad residencial que

derecho onicamente a un procedimlento de mediacion en la accion civil que se le

pagare efeotuado el dia de la transaccion original de hipoteca. El deudor tendra

de mediacion, la institucion financiera actuara de la forma acordada en el contrato o

acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario (SRM) como resultado del proceso

De no presentarse el deudor, al prooedimiento de mediacion o de no cumplir con el

8.

el acreedor hipotecario certificara el cumplimiento con la misma.

residencia o vivienda principal. Esta obligacion sera de cumplimiento estricto y

permita beneficiarse de programas o servicios dirigidos a ia preservacionde su

7. Aquellos remedios o beneficios disponibles vigentes para el deudor que Ie

propiedades mediante el proceso de ejecucion de hipotecas;

que atienden y manejan casos relacionados con la mitigacion de pordidas de

6. El nombre completo y los nomeros de teléfono de Ias pe-rsonas o Ias divisiones

5.

4.

demanda, el deudor alegue responsivamente o oonteste la misma;

3. La conveniencia que una vez recibido el emplazamiento con copia de la

demanda, el deudor procure asistencia legal;

2. La oonveniencia de que una vez recibido el emplazamiento con copia de la

1.

limitado a Ias siguientes advertencias:

proceso de mediacion en el procedimiento de ejecucion de hipoteca incluyendo pero no

---La parte deudora afirma que la Acreedora le ha orientado sobre la obligacion del

y ole falta de pago. ---------------~----------------------------------~~-------------------------------~------~

--- La parte deudora renuncia a la presentacion, al protesto, a la notificacion de protesto

cobro que ésta emprenda. -------------~----------------------------------------------------~------------—

gastos y honorarios de abogado en que incurra la Acreedora en la gestion judicial de

Ias dos (2) sumas que resulte ser mayor, para atender el pago de todas las costas,

del préstamo original 0 la cantidad de mil quinientos dolares ($1,500.00), cualquiera de

ademas, a pagar una suma igual al diez por ciento (10%) de balance insoluto principal

i

gggggggggis

mi

por

Don

, a quien identifico mediante

ante

-

deg

7

del

ggggis

_,.......

,

Dona
mayores de

y

,,,so

.

, él de profesion u

..is

NOTARIO PUBLICQ

ggggis

ggggggis

de

g....... ..
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En San Juan, Puerto Rico, a Lgggggis de

ocupacion

edad, casados entre si, propietarios y veclnos de
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Suscrito

Affidavit nomeroz -

--- En San Juan, Puerio Rico, a

