
Proyecto de 
Reconocimiento e 
Inventario de Centros 
Urbanos de los 78 
Municipios de Puerto Rico

Emergency Supplemental Historic Preservation
Fund, Hurricanes Harvey, Irma and María 
(ESHPF-HIM)Casa - Oficina de Turismo, Arroyo



Fondos ESHPF-HIM

Efectivo al 1 de marzo de 2019, 
National Park Service (NPS) Grants
Division, aprobó el Emergency
Supplemental Historic Preservation
Fund, Hurricanes Harvey, Irma and 
María (ESHPF-HIM) para los estados 
y territorios afectados por los 
mencionados huracanes.

Detalle en vivienda unifamiliar privada, Añasco



Inventario

El reconocimiento general y el estudio intensivo son dos tareas 
mediante las cuales se recopila información escrita y gráfica de 
propiedades históricas. Se realizan con el objetivo de identificar 
recursos en un área o bajo un tema, seguido por la evaluación de 
elegibilidad de propiedades al RNLH.

Escuela Agustín Stahl, Bayamón



Trabajo de campo

La OECH ha determinado los límites a inventariar.

La cantidad de propiedades dependerá de los límites 
del casco urbano establecidos por la OECH.

Se podrá escoger una región (previamente definida 
por la OECH) o uno o más municipios.

Primordialmente, se llenará la información 
correspondiente al inventario general.

Teatro Iberia, Cidra



Trabajo de campo

Se inventariarán todas las parcelas/propiedades 
dentro del límite incluyendo solares baldíos.

Las tabletas facilitarán el trabajo de campo. Se 
recomienda su uso.

Una parcela podría contener más de una 
propiedad. En ese caso, se inventariarán todas las 
propiedades dentro de la parcela individualmente.

Teatro Iberia, Cidra



Ejemplo de 
límite por 
municipio



Formulario de
recolección de
datos

General (parte requerida)

Nota: Este formulario/ficha deberá ser rellenado digitalmente. 



Intensivo (parte opcional)



Presupuesto

La OECH ha presupuestado $10.00 por 
propiedad documentada dentro de los 
límites propuestos.



Restricciones o 
actividades no 
elegibles de los 
fondos HIM*

• NO pueden ser usados para cubrir costos indirectos 

(materiales de oficina, equipos o tecnología para oficina, 

mercadeo, servicios de beneficios o gratificaciones para 

empleados, entre otros).

• NO podrán ser utilizados para la adquisición de propiedad 

inmueble.

• NO pueden parearse con algunas fuentes federales.

• NO pueden ser utilizados para cumplir con los requisitos de la 

Sección 106 del NHPA.

*Para más información consulte “2 CFR Subpart D - Post Federal Award Requirements. 
Property Standards (200.310 - 200.316)” y “Historic Preservation Fund Grants Manual. Chapter 
19 Property Management Standards”



Requisitos para 
someter
propuestas

 La persona a cargo del equipo de trabajo debe cumplir con los 
estándares profesionales del Secretario de lo Interior de los Estados 
Unidos. (Ver Guía general para preparar propuestas. Fondo 
Suplementario de Conservación Histórica de Emergencia: Huracanes 
Harvey, Irma y María (ESHPF-HIM)).

 Entregar el Formulario de propuesta. Programa de estudio e 
inventario. Fondo Suplementario de Conservación Histórica de 
Emergencia (ESHPF-HIM)), debidamente cumplimentado en su 
totalidad.

 Cumplir con el calendario establecido por la OECH.

Nota: A partir del 18 de diciembre de 2020, podrá encontrar en la página electrónica de la 
OECH (www.oech.pr.gov) los documentos relacionados a la preparación de la propuesta:

 Mapas de delimitación de centros urbanos

 Guía general para preparar propuestas

 Formulario de propuesta

 Otros documentos de interés



Formulario de 
propuesta



• La fecha límite para someter propuestas a la OECH será el 
15 de enero de 2021, 5:00PM.

• Se enviarán propuestas a submissions@prshpo.pr.gov.
• En formato PDF, con asunto: “ESHPF-HIM 

PROPUESTA- Proyecto de Reconocimiento e 
Inventario”.

• Se enviarán preguntas a submissions@prshpo.pr.gov.
• En formato PDF, con asunto: “ESHPF-HIM PREGUNTA-

Proyecto de Reconocimiento e Inventario”.

• Se realizará una evaluación competitiva* de las propuestas.

Proceso
de selección

*La competitividad de las propuestas estará determinada por su calidad metodológica y las cualificaciones del personal según los requisitos establecidos por el 
Secretario de lo Interior (Secretary of the Interior’s Professional Qualification Standards) de los Estados Unidos de América.



Se notificará por escrito sobre la determinación 
tomada.

Se realizará una segunda orientación para ofrecer 
detalles específicos del proyecto a las personas 
proponentes seleccionadas.

La contratación estará sujeta al cumplimiento con 
los requisitos antes descritos.

Contratación - se firman los contratos.

Proceso
de selección y 
contratación



Calendario administrativo
30 de noviembre de 2020 Publicación del anuncio

15 de diciembre de 2020 Reunión de orientación

15 de enero de 2021 Fecha límite para entrega de 
propuestas

18 al 22 de enero de 2021 Evaluación de propuestas

25 al 30 de enero de 2021 Notificación de 
determinaciones finales

5 de febrero 2021 Segunda reunión 
de orientación

8 al 19 de febrero 2021 Periodo de contrataciones

Febrero de 2021 Inicio de calendarios de 
proyectos contratados


