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Originación y Proceso
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Vigencia de Documentos

• Los documentos utilizados para un préstamo
FHA no deben tener más de 120 días a la fecha
del desembolso.

Recuerden considerar esto en los
préstamos que aplique el Periodo de
Recisión.
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Validez de la Tasación

• La tasación es válida por 120 días para todos
los productos, incluyendo nueva construcción
(anterior 180 días), a partir de la fecha en que
el tasador inspecciona la propiedad (“Date of
Inspection”).
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Extensión de la Tasación

• El periodo válido de 120 días de una tasación
se puede extender por 30 días si cumple con lo
siguiente:

 La aprobación del préstamo o el
“commitment” es realizado antes de la
expiración de la tasación original, o

El cliente firma el contrato de compraventa
antes de la fecha de expiración de la tasación
y el contrato esta aun vigente.
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Actualización de Tasación

• La actualización de tasación se debe realizar
antes de la fecha de expiración de la tasación
actual.

• No es permitido actualizar la tasación si ya se
había realizado una extensión de 30 días.

• El tiempo válido de una actualización es 240
días después de la fecha de la tasación inicial.
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Manejo de Documentos

• El banco no debe aceptar o utilizar
documentos que sean entregados a la mano o
transmitidos a través de algún tercero o parte
interesada en la transacción. (Ej: Agentes de
Bienes Raíces, Vendedores, familiares…)

• Esta política incluye la documentación de
activos, empleo, ingresos o crédito.
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Solicitud de Préstamo

• “Uniform Residential Loan Application”
(URLA) y el “ HUD/VA Addendum” a la
URLA.

• El banco debe obtener la URLA Inicial y el
“Addendum” firmado por el(los) cliente(s),
antes de someter el préstamo al oficial de
crédito. (underwriter)

• Debe estar firmada por el originador con su
NMLS.

Nuevo
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• 4000.1: FHA Single Family Housing Policy

Handbook

• II. ORIGINATION THROUGH POST-
CLOSING/ENDORSEMENT

• A. TITLE II INSURED HOUSING PROGRAMS
FORWARD MORTGAGES (09/14/15)

• 1. Origination/Processing (09/14/15)

• a. Applications and Disclosures (09/14/15)
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Requisito Antes de Underwriting

• Mortgage Application and Initial Supporting
Documentation(1) URLA and HUD/VA Addendum to
the URLA Unless otherwise noted, URLA and HUD/VA
Addendum to the URLA refer to both initial and final
applications. The Mortgagee must obtain the
Borrower’s initial complete, signed URLA (Fannie Mae
Form 1003/Freddie Mac Form 65) and page two of
form HUD-92900-A before underwriting the mortgage
application.

http://www.allregs.com/tpl/Viewform.aspx?formid=00007892&formtype=agency
http://www.allregs.com/tpl/Viewform.aspx?formid=00007892&formtype=agency
http://www.allregs.com/tpl/Viewform.aspx?formid=00008397&formtype=agency
http://www.allregs.com/tpl/Viewform.aspx?formid=00000561&formtype=agency
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Form HUD-92900-A
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Form HUD-92900-A
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Autorización para Obtener

Copia de Planilla

• El banco debe obtener la firma de todos los
clientes en la autorización de planillas; según
aplique la forma 4506T o la equivalente para PR.
Se sugiere se tomen las firmas a la originación
pero se requiere que estas formas se firmen
nuevamente al cierre.
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Foto de Identificación

• El banco debe incluir una declaración donde
certifica la identidad del cliente, utilizando
una identificación emitida por el gobierno; o

• También se puede incluir una copia de la
identificación con foto del cliente en el
expediente.
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FHA Case Number

• Es necesario obtener un número de FHA para
todos los préstamos.

• El número de FHA es asignado a la propiedad,
no al cliente.
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Transferencia del Número de FHA

entre Bancos

• El banco original debe asignar el número de
FHA al nuevo acreedor, inmediatamente el
cliente lo solicite.
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Transferencias de Tasaciones

entre Bancos
• Si el cliente solicita transferencia de tasación, el

banco original tiene 5 días laborables para enviarla al
banco escogido por el cliente.

• El banco original podría no cobrarle ningún cargo por
la transferencia de los documentos.

• El cargo puede ser negociable entre el banco original
y el nuevo. Sin embargo, el cargo por la transferencia
de documentos para los refinanciamientos Streamline
no es permitido.
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Co-deudor o Co-firmante

• Personas interesadas en la transacción
como vendedor o corredor de bienes
raíces, no puede ser co-deudor o co-
firmante.

• Se considera como excepción los
miembros de la familia.
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Puntuación Mínima de Crédito

• Cuando tenemos en el reporte de crédito las
tres puntuaciones diferentes, la representativa
es la mediana.

• Si tenemos solamente dos puntuaciones
diferentes, escogemos la menor.

• Cuando solo hay una, esa es la representativa.
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Puntuación de Crédito Mínima

• Cliente no es elegible para un financiamiento
FHA si su puntuación de crédito es menor de
500.
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• Clientes que son militares y no pueden residir la
propiedad porque están en servicio activo, son
considerados ocupantes y elegibles para el
máximo de financiamiento si:

Algún familiar del cliente ocupará la propiedad
como su residencia principal, o

 El cliente tiene la intensión de ocupar la
propiedad una vez termine su servicio como
militar.

Nuevo

Elegibilidad de Militares
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• El banco tiene que:

Obtener copia de las órdenes militares evidenciando
el estatus de activo;

Documentar que el lugar donde el cliente se
encuentre activo es más de 100 millas de la
propiedad sujeto; y

Obtener carta del cliente con la intención de ocupar
la propiedad una vez termine su servicio militar; esto
es si ningún miembro de la familia ocupa la
propiedad como su residencia principal.

Nuevo

Elegibilidad de Militares (cont.)
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• El banco debe determinar el estatus
migratorio del cliente basado en la
información provista en la entrevista inicial.

• En ningún caso la tarjeta de seguro social es
suficiente evidencia para probar la
inmigración o estatus de trabajo.

Estatus Migratorio



D
o 

N
ot

 C
op

y

• Son elegibles para financiamiento de FHA
igual que los ciudadanos americanos.

• El banco debe incluir evidencia de la
residencia permanente e identificarlo en
la URLA.

Residentes Permanentes
Extranjeros
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• Clientes con residencia no permanente son
elegibles para un financiamiento FHA si:

La propiedad va a ser su residencia principal.

Cliente debe tener seguro social.

Cliente debe evidenciar su estatus laboral
mediante su “Employment Authorization
Document” (EAD) emitido por el
Departamento de Inmigración. (USCIS)

Residentes No Permanentes
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• No son elegibles para un financiamiento
FHA.

Extranjeros Ilegales
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Excepciones a la Política de FHA que Limita el

Número de Hipotecas por Prestatario

• 1. Relocalización

• 2. Aumento en la Composición Familiar

• 3. Desocupando permanentemente una
propiedad que se comparte titularidad con
otra persona

• Co deudor no ocupante
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• Un cliente puede ser elegible para obtener
otro préstamo FHA sin tener que vender su
propiedad actual asegurada por HUD si:

Se relocaliza por alguna razón de
empleo; y

Su nueva residencia principal está a más
de 100 millas de la actual.

Relocalización
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Relocalización

• Si el prestatario regresa al área donde residió
en el pasado, el prestatario no está obligado
en vivir en la casa original y podrá obtener una
nueva hipoteca asegurada por la FHA en una
nueva residencia principal, siempre y cuando
el traslado reúna los dos requisitos anteriores.
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Aumento en la Composición Familiar

Un prestatario puede ser elegible para adquirir otra
propiedad con una hipoteca asegurada por la FHA si el
prestatario proporciona evidencia satisfactoria de que:

 el prestatario ha tenido un aumento en
dependientes legales y la propiedad ahora es
incapaz de satisfacer las necesidades familiares; y

 la relación préstamo a valor (LTV) en la residencia
Principal actual es igual o inferior al 75% o sea
pagada hasta ese monto, basado en el saldo de la
hipoteca y una tasación residencial actual.
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Desocupando Permanentemente una
Propiedad que se Es Titular con Otro.

• Un prestatario puede ser elegible para otra
hipoteca asegurada por la FHA si el prestatario
es quien desocupa (con ninguna intención de
volver) la residencia principal que seguirá
siendo ocupado por un co-prestatario
existente.
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Co-Deudor No Ocupante

• Un co-prestatario no ocupando una hipoteca
asegurada por la FHA existente puede calificar
para una hipoteca asegurada por la FHA en
una nueva propiedad a ser su residencia
principal.
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• Se refiere a una propiedad comprada y
revendida en un periodo corto de tiempo.

• Periodo de Restricción/ Limitación

El periodo se determina desde que el
vendedor adquiere la propiedad
legalmente y la fecha en que se firma el
nuevo contrato de compra venta.

“Property Flipping”
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• Para los números asignados desde el 1 de
enero del 2015 las propiedades en reventa
dentro de los 90 días o menos de la fecha en
que el vendedor adquirió, no son elegibles
para FHA.

• Se eliminó la excepción de menos de 90 días.

“Property Flipping” (cont.)
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Se solicita una segunda tasación realizada por
otro tasador si:

La reventa de una propiedad está en el
periodo entre 91-180 días de la fecha en que
el vendedor adquiere la propiedad; y

El precio de la reventa es 100% o más por
encima del precio que el vendedor adquirió la
propiedad.

“Property Flipping” (cont.)
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Si el valor de la segunda tasación es 5% o
menos del valor de la primera, el valor
utilizado será el menor. El costo de la segunda
tasación no puede ser pagado por el cliente.

Si vende por debajo de la adquisición no lleva
2nda tasación.

“Property Flipping” (cont.)

El manual describe las excepciones a esta regla.
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Se refiere a regalos, cosas de valor, gastos
pagados por el vendedor u otra parte
interesada en el préstamo para el cliente que
resulta en una reducción dólar a dólar en el
valor ajustado.

Inducir a la Venta
“Inducement to Purchase”
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• Aportación de gastos que excede el 6%

• Exceso de crédito de renta

• Propiedades personales (carro, bote…)

• Otros

Ejemplos de “Inducement to
Purchase”
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http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/
handbook_4000-1

Material de Referencia

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/handbook_4000-1
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/handbook_4000-1
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