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Formulario RD 1924-2  

(Rev. 7-99) 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS-ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE VIVIENDAS 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE VETERANOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 

FORMULARIO APROBADO 
OMB N.º 0575-0042 

 Construcción sugerida 
 

 En construcción DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

N.º _____________________ 
(Para ser ingresado por la Agencia) 

Dirección de la propiedad   Ciudad   Estado   

Hipotecante o patrocinante     
(Nombre) (Dirección) 

Contratista o constructor     
(Nombre) (Dirección) 

INSTRUCCIONES 
1. Para obtener más información sobre cómo debe presentarse este formulario, 

el número de copias, etc., vea las instrucciones aplicables a la  
Solicitud FHA de seguro para hipotecas, la Solicitud VA de determinación  
de valor razonable u otras, según corresponda. 
 

2. Describa todos materiales y el equipo que han de utilizarse, ya sea que  
se encuentren en los planos o no, con una X en cada cuadrado que corresponda,  
e ingrese la información solicitada en cada espacio. Si el espacio es insuficiente, 
escriba “Ver varios” y desarrolle en el punto 27 o en una hoja adjunta. ESTÁ 
PROHIBIDO EL USO DE PINTURA QUE CONTENGA UN PORCENTAJE DE 
PLOMO SUPERIOR AL PERMITIDO POR LEY. 

3. No se tendrán en cuenta los trabajos no descritos ni mostrados de forma 
específica, excepto 

que sean necesarios, en cuyo caso se presumirá el mínimo aceptable. Los 
trabajos que excedan los requisitos mínimos no podrán tenerse en cuenta 
excepto que sean descritos específicamente. 

4. No incluya opciones, oraciones “o semejante”, ni puntos 
contradictorios. (Ello no implica un obstáculo para la consideración de un 
pedido de autorización de materiales o equipos sustitutos). 

5. Incluya las firmas necesarias al pie del formulario. 

6. La construcción se completará de conformidad con los planos y las 
especificaciones relacionadas, según sean modificadas durante el 
proceso de evaluación. Las especificaciones incluyen esta Descripción de 
materiales y el código de construcción correspondiente. 

1. EXCAVACIÓN: 

Suelo portante, tipo   

2. CIMIENTOS: 

Zapata: mezcla de hormigón  ; presión en psi   Reforzado   

Pared de cimiento:  material   Reforzado   

Pared interna de cimiento:  material   Cimiento de medianera   

Columnas: materiales y tamaños   Pilares: materiales y reforzado   

Vigas:  materiales y tamaños   Soleras: material   

Pasillo de entrada al sótano   Pasaje de ventanas   

Impermeabilización   Drenaje de zapata   

Protección contra termitas   

Área sin sótano: cobertura del suelo   ; aislamiento   ; ventilación de cimientos   

Cimientos especiales  
 

Información adicional  
 

 
 

3. CHIMENEAS: 

Material   Prefabricada (marca y tamaño)   

Revestimiento del humero: material   Tamaño del humero del calentador de agua   Tamaño del humero de la chimenea   

Aberturas (material y tamaño): calentador de gas o de aceite   calentador de agua   

Información adicional:   

4. HOGARES:    

       Tipo:  combustible sólido;  a gas;  circulador (marca y tamaño)   Depósito y limpiador de cenizas   

Hogar: Orientación   ; revestimiento    hogar    ; marco   

Información adicional:   

5. PAREDES EXTERIORES: 

Marco de madera: grado y variedad de madera    Refuerzo de esquina. Papel o fieltro de construcción   

revestimiento   ; grosor   ; ancho    sólido; espacio   centrado;  diagonal;   

Revestimiento   ; grado   ; tipo   ; tamaño   ; exposición   ; fijación   

Tejas   ; grado   ; tipo   ; tamaño   ; exposición   ; fijación   

Estuco   ; grosor   ; Listón   , peso   libras. 

Capas de mampostería   Umbrales   Dinteles   Sellado de base   

Mampostería  Sólida  Revestimiento  estuco; grosor total de pared   ; grosor de revestimiento   material de revestimiento   

Material de respaldo  ; grosor  ; pegado   

Marcos de puertas   Marcos de ventanas   Dinteles   Sellado de base   

Superficies interiores: impermeabilización,   capas de   ; enrasillado   

Información adicional:   

Pintura exterior: material   ; número de capas   

Construcción de la fachada:  igual que las paredes principales;  tra construcci`ón  

6. ENMARCADO DEL PISO:  

Vigas; madera, grado y variedad   ; otros   ; puenteo   ; anclaje   
 

Losa de hormigón:   piso del sótano;  primer piso;  apoyado en el suelo;  autoportante; mezcla   ; grosor   

reforzado   ; aislamiento   ; membrana   

Relleno bajo la losa; material   ; grosor   ; Información adicional:   
  
 

7. CONTRAPISO: (Describir el contrapiso para pisos especiales en el punto 21). 

Material: grado y variedad   , tamaño   , tipo   
 

Instalado:  primer piso;  segundo piso  ático   pies cuadrados;  diagonal;  ángulos rectos. Información adicional:   

8. ACABADO DE PISOS: (Solo madera. Describir otros acabados de pisos en el punto 21). 

UBICACIÓN AMBIENTES GRADO GROSOR ANCHO PAPEL DE 
CONSTRUCCIÓN ACABADO VARIEDAD 

Primer piso        

Segundo piso        

Ático  pies cuadrados       

Información adicional -  
 

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna agencia podrá realizar o patrocinar una recopilación de información, y ninguna persona está obligada a responder a ella, 

a menos que en esta figure un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para esta 

recopilación de información es 0575-0042. El tiempo necesario para completar esta recopilación de información se estima en un promedio de 15 minutos por respuesta, incluido el tiempo para 

revisar las instrucciones, recopilar las fuentes de datos, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. 
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9. ENMARCADO DE PARTICIÓN: 

Montante: madera, grado y variedad   tamaño y espaciado   Otros   

Información adicional   

10. ENMARCADO DE CIELORRASO: 

Vigas: madera, grado y variedad   Otros   Puenteo   

Información adicional:   

11. ENMARCADO DE TECHO: 

Vigas del techo: madera, grado y variedad   Cercha del techo (ver detalle): grado y variedad   

Información adicional:   

12. TECHO: 

Revestimiento: madera, grado y variedad     sólido   espaciado    EN EL CENTRO 

Techo   , ; grado   , ; tamaño  , ; tipo   

Subcobertura   ; peso o grosor   ; tamaño   ; fijado   

Techo en capas   ; número de capas   ; material superficial   

Sellado: material   ; grosor o peso    tope para grava;  barrera para nieve 

Información adicional:   

13. CANALETAS Y BAJANTES: 

Canaletas: material   ; grosor o peso   ; tamaño   ; forma   

Bajantes: material   ; grosor o peso   ; tamaño   ; forma   ; número   

Bajantes conectadas a:  Desagüe de tormenta;   desagüe sanitario;  pozo seco  Bloques para salpicadura: material y tamaño   

Información adicional:   

14. LISTONES Y YESO: 

 Listones  paredes,  cielorraso: material   ; ancho o grosor   Yeso: capas   ; acabado   

Mampostería   paredes,  cielorraso: material   ; grosor   ; acabado   

Tratamiento de las juntas   

15. DECORACIÓN: (Pintura, empapelado, etc.) 

 
HABITACIONES MATERIAL Y APLICACIÓN DEL ACABADO DE LA PARED 

MATERIAL Y APLICACIÓN DEL ACABADO DEL 

CIELORRASO 

Cocina    

Baño    

Otros    

Información adicional:   

16. PUERTAS INTERIORES Y MOLDURAS: 

Puertas: tipo   ; material   ; grosor   

Moldura de puerta: tipo   ; material   Base: tipo   ; material   ; tamaño   

Acabado: puertas   ; molduras   

Otras molduras (objeto, tipo y ubicación)   

Información adicional:   

17. VENTANAS: 

Ventanas: tipo   ; marca   ; material   ; grosor de la hoja   

Vidrio: grado    peso de la hoja;  resorte, tipo   ; sellado de parte superior                             

Moldura: tipo   ; material   Pintura   ; número de capas   

Acondicionamiento para exterior; tipo   ; material   Protección para tormentas, número   

Mosquiteros:  completos;  medio, tipo   ; número   ; material de la tela del mosquitero   

Ventanas del sótano: tipo   ; material   ; mosquiteros, número   ; Protección para tormentas, número   

Ventanas especiales   

Información adicional:   

18. ENTRADAS Y DETALLES EXTERIORES: 

Puerta de entrada principal: material   ; ancho   ; grosor   Marco: materia   ; grosor   

Otras puertas de entrada: material   ; ancho   ; grosor   Marco: material   ; grosor   

Sellado de parte superior   Acondicionamiento para exterior: tipo   ; zócalos   

Puertas mosquitero: grosor   ; número   ; material de tela de mosquitero   Puertas para tormentas: grosor   , número   

Puertas combinadas para tormenta y 

mosquitero: grosor   
número   ; material de tela de mosquitero   

Persianas:  con bisagras;  fijas. Vías   ; Rejillas del ático   

Molduras exteriores: grado y variedad   Pintura   ; número de capas   

Información adicional:   

19. ARMARIOS Y DETALLES INTERIORES: 

Alacenas, unidades de pared: material   ; pies lineales de estantería   ; ancho de estantes   

Unidades de base: material   ; mesada   ; bordes   

Protección trasera para salpicaduras   Acabado de alacenas   ; número de capas   

Botiquín: marca   ; modelo   

Otros armarios y muebles incorporados   

Información adicional:   

20. ESCALERAS: 

 ESCALERA 
ESCALONES CONTRAESCALONES ZANCAS PASAMANOS BALAUSTRADAS 

Material Grosor Material Grosor Material Grosor Material Grosor Material Grosor 

 Sótano            

 Principal            

 Ático            

Abatibles: marca y número de modelo   

Información adicional:   
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21. PISOS ESPECIALES Y ZÓCALOS: (Describa el alfombrado según lo detallado en el Directorio de productos certificados). 

 

P
is

o
s 

Ubicación Material, color, borde, tamaño, grosor, etc. 
Material  

de umbral 
Material de la 

base de la pared 
Material del 

contrapiso 

  Cocina      

  Baño      

       

      
      

 

Z
ó

ca
lo

 

Ubicación Material, color, borde, tamaño, grosor, etc. Altura 
Altura sobre la 

bañera 
Altura en las duchas 

(desde el piso) 

  Baño      

       

      
      

 

Accesorios del baño:  Empotrados; material   ; número    Empotrada; material   número   

Información adicional:   

22. PLOMERÍA 

 Accesorio Número Ubicación Marca N.º de identificación del fabricante Tamaño Color 

 Pileta        

 Lavatorio        

 Inodoro        

 Bañera        

 Ducha        

 Mampara        

 Lavaderos        

        

        

        
        

 

A  Caño para la cortina A  Puerta  Plato de ducha: material   

Suministro de agua:  público;  sistema comunitario:  sistema individual (privado).* 

Sistema cloacal  público;  sistema comunitario:  sistema individual (privado).* 

* Muestra y describe el sistema individual en detalle en planos y especificaciones por separado, según los requisitos. 

Drenaje de la casa (interior);  hierro fundido;  cerámica;  otro   Cloaca de la casa (exterior):  hierro fundido;  cerámica;  otro   

Caños de agua:  acero galvanizado;  cañería de cobre;  otro    Llaves de paso, número   

Calentador de agua doméstico: tipo    ; marca y modelo   ; capacidad calorífica   

  gph aumento de 100 °C. Tanque de depósito: material   ; capacidad   galones. 

Servicio de gas:  empresa de servicios;  gas licuado del petróleo;  otro   Cañerías de gas:  cocina;  calefacción. 

Drenaje de zapata conectado a  alcantarilla de tormenta;  alcantarilla sanitaria;  pozo seco. Bomba de sumidero; marca y modelo   

  ;  capacidad   ; descarga en   

23. CALEFACCIÓN 

 Agua caliente.  Vapor.  Vapor.  Sistema de una cañería.  Sistema de dos cañerías. 

 Radiadores.   Convectores.  Zócalo radiante. Marca y modelo   

Panel radiante:  piso;  pared;  cielorraso. Serpentina: material   

 Circulador.  Bomba de retorno. Marca y modelo   ; capacidad   gpm 

Caldera: marca y modelo   Salida   BTU/h; calificación neta   BTU/h 

Información adicional:   

Aire caliente:  Gravedad  Forzado. Tipo de sistema   

Material del conducto: suministro   retorno   Aislante   ; grosor    Toma externa de aire. 

Horno: marca y modelo   Entrada   BTU/h.; salida   BTU/h 

Información adicional:   

 Calentador de ambiente;  calefactor del piso;  calentador de pared. Entrada   BTU/h; salida   BTU/h., número de unidades   

Marca, modelo   Información adicional:   

Controles: marca y tipos   

Información adicional:   

Combustible:  Carbón;  aceite;  gas;  gas licuado del petróleo;  electricidad;  otro   ; capacidad de almacenamiento   

Información adicional:   

Equipo de quemado provisto por separado:  Quemador de gas, tipo de conversión.  Fogonero: alimentador  ; bandeja de alimentación    
Quemador de aceite:  atomización a presión;  vaporización   

Marca y modelo   Control   

Información adicional:   

Sistema de calefacción eléctrica: tipo   Entrada   watts; a   voltios; salida   BTU/h 

Información adicional:   

Equipo de ventilación: ventilador de ático, marca y modelo   , capacidad   CFM 

Ventilador de escape de cocina, marca y modelo   

Otros equipos de calefacción, ventilación o refrigeración   

24. CABLEADO ELÉCTRICO: 
Servicio;  aéreo;  subterráneo. Panel:  caja de fusibles;  disyuntor; marca   Amperes   N.º de circuitos   

Cableado:  conducto:  cable reforzado;  cable no metálico;  perilla y tubo;  otro   

Conexiones especiales:  rango;  calentador de agua;  otro   

 Timbre.  Campanas. Ubicación de interruptores.   Información adicional:   

  

25. ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN: 

Número total de accesorios   Asignación total de accesorios, instalaciones típicas, $   

Instalaciones no típicas    

Información adicional:    
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26. AISLAMIENTO: 

 Ubicación Grosor Material, tipo y método de instalación Barrera de vapor 

 Techo     

 Cielorraso     

 Pared     

 Piso     

     
     

 

27. VARIOS: (Describa materiales de la vivienda, equipos o elementos de la construcción no enumerados en otros campos; o utilice el 
espacio para ingresar información adicional donde el espacio asignado haya sido insuficiente. Haga referencia al número de párrafo 
de manera de que corresponda con la numeración del formulario). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 HERRAMIENTAS: (marcas, material y acabado) 

  

  

 

EQUIPO ESPECIAL:  (Indique material o marca, modelo y cantidad. Solo incluya los equipos y accesorios que sean aceptables  
de conformidad con la ley y las costumbres locales y con las normas aplicables de FHA. No incluya elementos que, según la 
costumbre, sean suministrados por el ocupante y que sean retirados al abandonar la propiedad, o bienes muebles que la ley prohíba 
que se transformen en bienes inmuebles). 

  

  

  

  

  

  

  

  

 PORCHES: 

  

  

  

 
BALCONES: 

 

  

  

 GARAJES: 

  

  

  

 SENDEROS Y CAMINOS DE ACCESO: 

 Camino de acceso: ancho   ; material de base   ; grosor   ; material de superficie   ; grosor   

 Sendero principal: ancho   ; material   grosor   Sendero de servicio: ancho   ; material   ; grosor   

 Escalones: material   ; escalón   contraescalón   ; Revisar paredes   

  

 OTRAS MEJORAS EN EL SITIO: 

 
(Detallar todas las mejoras en el sitio no descritas en el presente e incluir elementos tales como pendiente inusual, estructuras de drenaje, paredes de 
retención, cercas, barandas y estructuras accesorias). 

  

  

  

 PAISAJISMO, PLANTAS Y NIVELACIÓN TERMINADA: 

 Capa superior   de grosor:  patio delantero:  patios laterales;  patio trasero hasta   pies detrás del edificio principal. 

 Césped (plantado, en panes, en ramilletes):  patio   delantero  patios   laterales  patio trasero   

 Plantas:  según lo especificado y detallado en los planos;  según lo siguiente:  

   Árboles de sombra, caducifolios.   11 calibre.   árboles perennes   a   cepellón y bolsa. 

   Árboles florales bajos, caducifolios.   a   I   Arbustos perennes   a   cepellón y bolsa. 

   Arbustos de alto crecimiento, caducifolios.   a   I   Parras, 2 años 

   Arbustos de crecimiento medio, caducifolios   a   I   

   Arbustos de bajo crecimiento, caducifolios.   a   I   
  

  

 
IDENTIFICACIÓN. Este anexo estará identificado con la firma del constructor, o del patrocinante, o del hipotecante sugerido, si ya es conocido al 

momento de la solicitud. 

  

 Fecha   Firma   

  Firma   
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