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Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de  mayo de 2021. 

 Comparece la Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio 

Inc. (Fundación o recurrente) mediante recurso de revisión judicial. 

Nos solicita la revocación de la determinación emitida el 29 de 

octubre de 2020 y notificada el 30 siguiente. Mediante esta, la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia (JADF) confirmó los 

hallazgos 15-03, 15-04, 15-06, 15-07 y 15.11 identificados por la 

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez del 

Departamento de la Familia (ACUDEN o recurrida), revocó el 

hallazgo 15-05 sin perjuicio y modificó la factura al cobro 15029217 

remitida a la recurrente a $5,158.61. 

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, confirmamos la Resolución recurrida.  

I.  

 El 8 de enero de 2015, ACUDEN solicitó la preparación de una 

factura al cobro dirigida a la Fundación para el Desarrollo del Hogar 

propio por la cantidad de $167,271.95.1 ACUDEN acompañó su 

 
1 Véase pág. 1 del apéndice del recurso.  
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solicitud con el Informe de Evaluación HS-15-03-01 (Informe), el 

cual detalló las razones por las cuales ACUDEN solicitó el referido 

pago.2 Según surge del Informe, ACUDEN realizó una evaluación a 

la Fundación durante el periodo del 24 al 27 de abril de 2015 y 

encontró los siguientes hallazgos: 

1. Hallazgo 15-01 – Acta de Head Start 642(g) – Norma 45 
CFR 74.20 – Indicador clave núm. 3 – Matrícula  
 

Surge de la Informe realizado que la Fundación tenía 
formalizado en su Contrato de Delegación de Fondos que 
serviría una matrícula de 816 niños en edad preescolar. No 

obstante, esta incumplió con dicho acuerdo. En específico, el 
Informe indicó que durante septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2014 y durante enero y febrero de 2015 la 
fundación tuvo una deficiencia de 199 niños, para un total 
de $114,602.60 de costo cuestionado, por lo que le serían 
facturados a la Fundación.3  
 
2. Hallazgo 15-02 – Norma de desempeño 1305.4(c), 
1305.4(d) y 1305.4(e) – Indicador clave núm. 2 – Elegibilidad  
 

Luego de cotejar los expedientes 8 (JRL), 7 (DRV), 7 
(JLCR), 7 (AFR) se encontró la existencia de certificados de 
elegibilidad sin la firma de los empleados de ERSEA. 
Además, encontraron que el expediente 01 (NMC) contenía 
un certificado de pago de pensión alimenticia como evidencia 
para sustentar la elegibilidad de la familia, el cual no estaba 
firmado por el personal de ERSEA. Asimismo, encontraron 
un certificado de cero ingresos como evidencia de 
elegibilidad, al cual le faltaban las páginas donde debían 
firmar los padres y el personal de ERSEA. Finalmente, 
encontraron que el expediente 11 (KFR) contenía un 
certificado de pago de pensión alimenticia como evidencia 
para sustentar la elegibilidad de la familia, el cual indicaba 
que el último pago recibido por la madre solicitante fue en 
mayo de 2013. Sin embargo, el periodo pertinente era de 
mayo de 2013 a mayo de 2014, por lo que correspondía 
calcular la pensión por un solo mes y no por doce (12) meses 
como se hizo.  
 

Según el informe, dichas deficiencias podían redundar 

en un costo cuestionable en un proceso de auditoría.4  
 
3. Hallazgo 15-03 – Norma 45 CFR 74.28 
 
 El informe concluyó que la recurrente no se aseguró 
de cumplir con la Reglamentación Federal relacionada con el 
periodo de disponibilidad de fondos. Al respecto, detalló que 
la Fundación emitió el cheque 1593 de $85.31 a nombre de 
Mary Ann Rivera en el cual se realizaron reembolsos de 
gastos que correspondían a años distintos.  
  
 Según el informe, dicho hallazgo representó un costo 
cuestionable de $85.31, por lo que le serían facturados a la 
Fundación.5  

 
2 Informe de evaluación agencia delegada Fundación para el Desarrollo del Hogar 
Propio, págs. 2-14 del apéndice del recurso.  
3 Íd., págs. 3-4 del apéndice del recurso.  
4 Íd., págs. 4-5. 
5 Íd., págs. 5-6.  
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4. Hallazgo 15-04 – Norma 45 CFR 74.20  
 
 La evaluación arrojó que la Fundación realizó un 
desembolso de $3,973.30 a Juan Suarez, Inc. mediante el 
cheque 11120 con fecha del 29 de diciembre de 2014, sin 
embargo, al momento de realizar el pago la Fundación no 
había recibido la totalidad de los equipos comprados. Al 
respecto, indicaron que las facturas incluidas en el referido 
cheque fueron emitidas el 12 de enero de 2015 (30406) y el 
5 de marzo de 2015 (20708). 
 
 Según el Informe, dicho hallazgo representó un costo 
cuestionable de $3,973.30, por lo que le serían facturados a 
la Fundación.6 
 
5. Hallazgo-15-06 – Norma 45 CFR 74.20(b)(3)  
 
 Surge del Informe que luego de evaluar la cuenta 
bancaria del Consejo de Política Normativa, los evaluadores 
encontraron que las reconciliaciones bancarias no eran 
revisadas o monitoreadas por el personal fiscal de la 
Fundación. Además, encontraron que el Consejo de Política 
Normativa compró sesenta (60) camisetas a Bordados Edwin, 
las cuales pagó con el cheque 1669 de $321.00. No obstante, 
no demostraron el beneficio que obtuvo el Programa Head 
Start con dicha donación.  
 

Según el Informe, dicho hallazgo representó un costo 
cuestionable de $321.00, por lo que le serían facturados a la 
Fundación.7 

 
6. Hallazgo 15-07 Norma 45 CFR Parte 74.33 Propiedad y 
Norma 45 CFR 74.34 Equipo 
 

Surge del Informe que los evaluadores visitaron la 
Fundación y no pudieron realizar las pruebas de inventario 
requeridas. Sobre el particular, los evaluadores informaron 
que el equipo y los salones de la Fundación no eran 
auditables. Además, notificaron las siguientes situaciones: 
(1) vehículos que necesitaban ser decomisados; (2) equipo 
que salía de las oficinas centrales no era autorizado con un 
formulario oficial para tales fines; (3) el inventario activo que 
se le proveyó al evaluador incluía equipo decomisado; (4) 
equipo asignado a una oficina no estaba ubicado según el 
subsidiario de propiedad; (5) equipos que no estaban juntos 
como correspondía.8  

 
 7. Hallazgo 15-08 – Norma 45 CFR Parte 74.20 (b) (3) 
 

Surge del Informe que tras revisar los estados 
bancarios correspondientes a la cuenta operacional y de 
nómina de la Fundación se encontró la existencia de $519.70 
en cargos bancarios y $60.00 por cheques devueltos por 
fondos insuficientes o no disponibles, gastos que no pueden 
ser pagados con fondos del Programa Head Start. 

 
Según el Informe, dicho hallazgo representó un costo 

cuestionable de $579.70, por lo que le serían facturados a la 
Fundación.9 

 
 8. Hallazgo 15-09 – Norma 45 CFR 74.52 Subparte D 

 
6 Íd., pág. 6.  
7 Íd., págs. 6-7. 
8 Íd., pág. 7. 
9 Íd., pág. 8. 
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Según el Informe, al 25 de marzo de 2015, la 

Fundación no había devuelto los sobrantes de los años 2008-
2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2012-2013. Por tal razón, la 
cuenta bancaria tenía un excedente de $46,610.14 en fondos 
federales que no correspondían al año corriente, los cuales 
le ordenaron devolver a ACUDEN inmediatamente.10  

 
9. Hallazgo 15-10 – Norma 45 CFR Parte 74.20(b)(3) – Norma 
Apéndice 230B(8)(m)(1)(2)  
 
 Surge del Informe que las hojas de asistencia de la 
directora del Programa de Head Start eran firmadas por Luz 
C. Nieves y no por su supervisor responsable (Presidente de 
la Junta de Gobierno).11 
 
10. Hallazgo 15-11 – Norma 45 CFR Parte 74.20(b)(3) 
 

Según el Informe, a la evaluadora no se le proveyó el 
contrato formalizado entre las partes que convirtiera el 
cheque 10367 de $1,000.00 –expedido a nombre de la 
Cooperativa Jardines de Trujillo Alto con el cual se pagó el 
mes de marzo de 2014– en el instrumento legal que 
autorizara a la Fundación a realizar dicho pago.  

 
Surge del Informa que dicha deficiencia representó un 

costo cuestionable de $1,100.00, los cuales serían 
facturados a la Fundación.12  

 
 11. Hallazgo 15-02 – Norma 45 CFR 74.20(i)(2) 
 

Según surge del Informe, luego de realizar la 
evaluación correspondiente, el evaluador encontró que en 
40-60 (67% de incumplimiento) casos la labor voluntaria de 
padres recurrentes se reclamó como aportación no federal, 
sin embargo, no presentaron la evidencia requerida por la 
Reglamentación Federal. 

Además, surge de la evaluación que los padres 
voluntarios seleccionados en la prueba realizaron labores 
que requerían tener certificación de tuberculina y en otros 
casos, certificados de salud, no obstante, no se presentaron. 
Finalmente, resaltaron que la Fundación reclamó como 
aportación no federal centros por los cuales no se pagaba 
alquiler sin evidenciar que contaban con estudios de 
mercado para demostrar la razonabilidad del costo repostado 
y sin demostrar que cumplieron con el principio de costos.13 
 

 Según el informe, dicha deficiencia podría redundar 
en un costo cuestionable en un proceso de auditoría.14 

 

Para realizar el referido Informe, los evaluadores entrevistaron 

a las siguientes personas: 

1. Judith Cabrera (Oficial Fiscal Cualificada) 

2. Migna Rosario (Contadora AD) 

3. Dilia Navarro (Encargada del In-Kind) 

4. Comité de Política Normativa 

5. Lilliam Medina (Encargada de Propiedad) 

 
10 Íd. 
11 Íd., págs. 8-9.  
12 Íd., pág. 9. 
13 Íd., págs. 9-10.  
14 Íd., pág. 10. 
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5. Junta de Gobierno 

 

 Además, se revisaron los siguientes documentos: 

  
1. Auditorias Sencillas para los Años 2010-2011, 2011-2012 

y 2012-2013 

2. Informes Fiscales Mensuales 

3. Manual de Procedimientos Fiscales 

4. Mayor General HS 

5. Reconciliaciones Bancarias y Estados Bancarios 

6. Presupuesto de la Agencia Delegada y los cambios 

aprobados para HS 

7. Prueba de desembolsos 

8. Documentación de Aportación Local 

9. Informe de Licencias de Vacaciones y Enfermedad 

10. Hojas de Asistencia 

11. Organigrama 

12. Reglamento de la Junta de Gobierno 

  

 El 8 de junio de 2015, ACUDEN le envió una Factura al Cobro 

15029217 a la Fundación solicitando el pago de $167,271.95 por los 

incumplimientos con el contrato de delegación de fondos y con la 

Reglamentación Federal del Programa Head Start que surgían del 

Informe HS-15-06-03.15 Por su parte, el 3 de julio de 2015, la 

recurrida envió una misiva a ACUDEN objetando la aludida factura 

y solicitó una reunión al respecto.16 Posteriormente, el 18 de octubre 

de 2016, ACUDEN le informó a la Fundación que tras reconsiderar 

la Factura al cobro 15029217 determinaron realizar una 

modificación y ajustaron el cobro a $6,059.31.17 En específico, le 

informaron que los hallazgos que prevalecieron fueron los 15-03, 15-

04, 15-05, 15-06, 15-07 y 15-11.18 Finalmente, le requirieron que 

realizara el pago en un término no mayor de quince (15) días.19  

 Inconforme con la determinación en reconsideración realizada 

por ACUDEN, el 4 de noviembre de 2016, la recurrente presentó una 

apelación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia 

solicitando la eliminación de los señalamientos 15-03, 15-04, 15-

 
15 Factura al cobro, pág. 11 del apéndice del recurso. 
16 Véase pág. 12 del apéndice del recurso. 
17 Véanse págs. 13-14 del apéndice del recurso. 
18 Íd. 
19 Íd.  
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05, 15-06, 15-07 y 15-11.20 Junto con su apelación, la Fundación 

presentó el plan de acción correctiva sometido a ACUDEN.21 Según 

el referido plan la recurrente realizó las siguientes acciones 

correctivas:  

1. Hallazgo 15-03 – Norma 45 CFR 74.28 – Costo 
cuestionable de $85.93 
 
 La Fundación indicó que le comunicó al contador 
encargado de manejar la cuenta del Consejo Normativo que 
tenía que llevar las cuentas de estos por separado y que 
modificarían el manual de procedimientos fiscales para 
acoger dicho cambio.  
 
2. Hallazgo 15-04 – Norma 45 CFR 74.2 – Costo cuestionable 
de $3,973.30  
 
 La Fundación alegó que le mostró evidencia a 
ACUDEN de que el cheque 30406 se entregó después de 
recibir la mercancía. En específico, indicó que el estado 
bancario reflejaba que el cheque se cobró en el mes de marzo 
de 2015. Además, señaló que le notificaron a la contadora 
que no podía emitir un pago –aunque lo retuviera– antes de 
recibir mercancía. 
 
3. Hallazgo 15-06 – Norma 45 CFR 74.20(b)(3) – Costo 
cuestionable de $321.00.  
  
 La recurrente alegó que no realizó un plan correctivo 
al respecto ya que dicho señalamiento no procedía.  
 
4. Hallazgo 15-07 – Norma 45 CFR 74.33 y 45 CFR 74.34  
 
 Sobre este señalamiento, la Fundación sostuvo que no 
conllevaba costo cuestionable.  
 
5. Hallazgo 15-11 – 45 CFR 74.20(b)(3) – Costo cuestionable 
de $1,100.00 
 
 La Fundación alegó que sometió la evidencia de la 
comunicación extendiendo el periodo de contratación.  

 

 El 16 de noviembre de 2016 la JADF le notificó a la Fundación 

que acogió su apelación.22 Luego de varios incidentes procesales que 

no son necesarios pormenorizar, el 22 de abril de 2019, la recurrente 

presentó el expediente administrativo del caso.23 Además, sobre los 

hallazgos que no fueron modificados por ACUDEN, indicó lo 

siguiente:  

 
20 Véanse págs. 16-17 del apéndice del recurso.  
21 Véase pág. 18 del apéndice del recurso. 
22 Notificación, pág. 19 del apéndice del recurso. 
23 Moción en cumplimiento de orden y sometiendo expediente administrativo, págs. 

26-31 del apéndice del recurso.  
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1. Hallazgo 15-03 – Norma 45 CFR 74.28 – Costo 

cuestionable de $85.93 – por realizar reembolsos de gastos 
que correspondían a años de programas distintos.  
 

Al respecto, sostuvo que no aceptaba el señalamiento 
debido a que el Consejo Normativa era uno solo para los dos 
programas, es decir, Agencia Delegada y Concesionario. 
Indicó que la señora Mary Ann Rivera se desempeñaba en 
ambos programas. Además, indicó que el desembolso 
cuestionado no necesariamente correspondía a la agencia 
delegada –en cuyo caso el año del programa terminaba en 
febrero– sino al concesionario que terminaba el año del 
programa en julio.24 

   
2. Hallazgo 15-04 – Norma 45 CFR 74.2 – Costo cuestionable 
de $3,973.30 – por realizar un pago sin recibir la totalidad de 
los equipos comprados. 
 
 Sobre el particular, la Fundación presentó una copia 
de los cheques pagados en su estado de cuenta. Surge de 
dicho documento que el cheque 11120 fue expedido el 29 de 
diciembre de 2014 y cobrado el 10 de marzo de 2015.25  
 
3. Hallazgo 15-06 – Norma 45 CFR 74.20(b)(3) – Costo 
cuestionable de $321.00 – por la compra de artículos por 
$321.00 sin evidenciar el beneficio al Programa Head Start.  
 
 La Fundación negó el señalamiento y presentó una 
copia de el estado de la cuenta 180-034324 –de 28 de febrero 
de 2015 al 31 de marzo de 2015– el cual refleja que el 26 de 
marzo de 2015 se realizó un depósito de $321.00.26 
 
4. Hallazgo 15-11 – 45 CFR 74.20(b)(3) – Costo cuestionable 
de $1,100.00 – por realizar un pago sin presentar evidencia 
legal que lo autorizara.  
 
 Sobre el particular, la Fundación presentó un 
documento titulado Enmienda al contrato de arrendamiento 
el cual indica que el arrendamiento se extendía del 1 de 
marzo de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014.27 

 

 Finalmente, la recurrente argumentó que, conforme a la 

Reglamentación Vigente, los hallazgos señalados no se podían 

considerar como cuestionados y reiteró que los señalamientos se 

corrigieron de forma inmediata.28 

 Continuados los procedimientos, el 9 de marzo de 2020, la 

Fundación presentó Moción solicitando sentencia por las 

alegaciones.29 En primer lugar, sostuvo que la cuantía reclamada 

por ACUDEN fue de $6,059.31, no obstante, alegó que de las sumas 

 
24 Íd., pág. 28. 
25 Íd., pág. 29. Véase, además, pág. 52 del apéndice del recurso. 
26 Íd., págs. 29-30. Véase, además, pág. 53 del apéndice del recurso. 
27 Íd., pág. 30. Véase, además, pág. 54 del apéndice del recurso. 
28 Íd., pág. 30. 
29 Moción solicitando sentencia por las alegaciones, págs. 77-82 del apéndice del 

recurso. 
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que se incluyeron en los hallazgos prevalecientes se desprendía que 

la cantidad correcta era $5,479.81.30 Por otro lado, insistió en que 

los hallazgos no se trataban de señalamientos cuestionables sino de 

situaciones que requerían acción correctiva.31 Finalmente, reiteró 

sus argumentos en cuanto a los hallazgos señalados amparándose 

en la prueba que surge del expediente administrativo que presentó 

en una moción anterior.32 Por su parte, el 22 de octubre de 2020, 

ACUDEN presentó una moción en la cual solicitó que el caso fuera 

sometido y resuelto con los documentos que obraban en el 

expediente, sin celebración de vista.33  

 Atendidas las mociones presentadas, el 29 de octubre de 2020 

–notificada el 30 siguiente– la JADF emitió Resolución.34 Sobre el 

hallazgo 15-03, resolvió que la recurrente no presentó prueba sobre 

la autorización para la utilización de fondos del periodo objeto de la 

apelación para reembolsar gastos fuera del año del programa.35 Por 

lo tanto, fue confirmado.36 Respecto al hallazgo 15-04, determinó 

que procedía su confirmación debido a que el cheque emitido el 29 

de diciembre de 2014 no constituía un gasto devengado.37 Al 

respecto, indicó que las facturas de cobro relacionadas con el 

cheque 11120 fueron suscritas el 15 de enero de 2015 y el 5 de 

marzo de 2015.38 El hallazgo 15-05 fue revocado sin perjuicio ya que 

no fue notificado.39 Sobre el hallazgo 15-06, concluyó que la 

recurrente no rebatió el señalamiento de falta de monitoreo de 

reconciliaciones bancarias.40 Además, resolvió que la Fundación no 

 
30 Íd., pág. 78. 
31 Íd.  
32 Véase Moción en cumplimiento de orden y sometiendo expediente administrativo, 

págs. 26-31 del apéndice del recurso.  
33 Moción en cumplimiento de orden, pág. 84 del apéndice del recurso. 
34 Resolución, págs. 85-95 del apéndice del recurso. 
35 Íd., pág. 89. 
36 Íd.  
37 Íd., pág. 90. 
38 Íd.  
39 Íd.  
40 Íd.  
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demostró el beneficio de la compra de las camisetas.41 Por ello, 

confirmó el hallazgo.42 No obstante, resolvió que la Fundación 

presentó prueba de que desembolsó la cantidad cuestionada.43 Por 

ello, aunque confirmó el hallazgo, eliminó de la deuda la suma de 

$321.00.44 El hallazgo 15-07 fue confirmado debido a que la 

recurrente no rebatió dicho señalamiento.45 Sobre el hallazgo 15-11, 

resolvió que el contrato presentado como evidencia para rebatir el 

señalamiento no contenía fecha, por lo que la recurrente no 

demostró que fue emitido antes de realizar el desembolso de 

$1,100.00.46 Finalmente, resolvió que la suma de los costos 

cuestionables prevalecientes era de $5,479.61 y no $6,059.31.47 Por 

lo tanto, al eliminar la suma de $321.00, modificó la cantidad por 

concepto de la factura al cobro 15029217 a $5,158.61.48  

 Inconforme con la Resolución emitida por la JADF, el 18 de 

noviembre de 2020, la Fundación presentó una solicitud de 

reconsideración.49 Atendida su solicitud, el 25 de noviembre de 2020 

–notificada el 30 siguiente– fue denegada.50 Aún en desacuerdo, el 

28 de diciembre de 2020, la recurrente presentó este recurso y le 

imputó a la JADF la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO 
DE LA FAMILIA Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 
DESESTIMAR LA APELACIÓN PRESENTADA POR LA 
PARTE RECURRENTE Y ENCONTRAR PROBADOS LOS 
ALEGADOS HALLAZGOS IMPUTADOS POR LA ACUDEN 
SIN BASE ESTATUTARIA O REGLAMENTARIA PARA 
ELLO.  
 
ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO 
DE LA FAMILIA Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 
DESESTIMAR LA APELACIÓN PRESENTADA POR LA 
PARTE RECURRENTE Y ENCONTRAR PROBADOS LOS 
ALEGADOS HALLAZGOS IMPUTADOS POR LA ACUDEN A 
PESAR DE QUE LA PARTE RECURRENTE EVIDENCIÓ 
QUE NO EXISTE FUNDAMENTO PARA SOSTENER LOS 

 
41 Íd. 
42 Íd. 
43 Íd., pág. 91. 
44 Íd.  
45 Íd.  
46 Íd., pág. 92. 
47 Íd.  
48 Íd.  
49 Solicitud de reconsideración, págs. 96-102 del apéndice del recurso. 
50 Resolución en reconsideración, págs. 103-105 del apéndice del recurso.  
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HALLAZGOS Y NO HABER RECIBIDO OPOSICIÓN DE LA 
PARTE RECURRIDA A ESOS EFECTOS.  

  

 En específico, cuestionó la confirmación de los hallazgos 15-

03, 15-04 y 15-11. Luego de concederle término para ello, el 19 de 

marzo de 2021, la recurrida presentó su alegato. Posteriormente, el 

7 de abril de 2021, le ordenamos a esta última que, en el término de 

quince (15) días, presentara una copia certificada del expediente 

administrativo del caso 2017 PPHS 00001. Luego de solicitar, varias 

prórrogas, el 28 de abril de 2021, la recurrida presentó los 

documentos solicitados.  

 Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes y el 

expediente administrativo del caso, resolvemos.  

II.  

-A- 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen según las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al 

que recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente 

a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, estamos llamados a 

concederles deferencia y no reemplazar el criterio especializado de 

las agencias por el nuestro. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018). Lo anterior, debido a que son estas las que tienen el 
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conocimiento especializado sobre los asuntos que se le delegaron. 

Íd. Consonó con lo que antecede, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012). 

El alcance de nuestra intervención queda incorporado en la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et 

seq. (LPAU) que establece, en lo pertinente, que: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.51  

 

De lo anterior, se colige que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y 3) si mediante una revisión, completa y absoluta, 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San 

Juan v. JCA, 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

 
51 3 LPRA sec. 9675. 
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Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, “entonces cederá la deferencia que merecen las 

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los 

reglamentos que administran”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. En cuanto a la revisión de las determinaciones de 

hechos, debemos recordar que estas deben sostenerse cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Íd. Por su parte, las conclusiones de derecho pueden 

revisarse en su totalidad y “se sustituirá el criterio de la agencia 

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo”. Íd. 

-B- 

 La Sección 74.28 del Título 45 del Código de Regulaciones 

Federales (CRF) (45 CFR Sec. 74.28) establece que: 

Where a funding period is specified, a recipient may 
charge to the award only allowable costs resulting from 
obligations incurred during the funding period and any 
pre-award costs authorized by the HHS awarding agency 
pursuant to § 74.25(d)(1). (Énfasis nuestro).  

 

 Por otro lado, la Sección 74.2 del Título 45 del CFR (45 CFR 

Sec. 74.2), en lo pertinente, dispone que: 

 […] 

Accrued expenditures mean the charges incurred by 
the recipient during a given period requiring the 
provision of funds for: (1) Goods and other tangible 
property received; (2) services performed by employees, 
contractors, subrecipients, and other payees; and, (3) other 
amounts becoming owed under programs for which no 
current services or performance is required. (Énfasis 
nuestro).  

 
 […] 
 

 De otra parte, la Sección 74.21(b)(3) del Título 45 del CRF (45 

CFR sec. 74.21) señala lo siguiente: 

 […] 
  

(b) Recipients’ financial management systems shall provide 
for the following: 
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(3) Effective control over and accountability for all funds, 
property and other assets. Recipients shall adequately 
safeguard all such assets and assure they are used solely for 
authorized purposes. 
 
[…] 

 
VI.  
 

 En este caso, la recurrente nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida el 25 de noviembre de 2020 y notificada el 30 

siguiente. En específico, argumenta que la JADF se equivocó al 

confirmar los hallazgos 15-03 (por realizar reembolsos de gastos que 

correspondían a años de programas distintos), 15-04 (por realizar 

un pago sin recibir la totalidad de los equipos comprados) y 15-11 

(por realizar un pago sin presentar evidencia legal que lo autorizara) 

sin base estatutaria o reglamento legal para ello. No le asiste la 

razón. Veamos.  

De entrada, debemos recordar que las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá a menos que se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Por ello, al revisar las determinaciones e 

interpretaciones del foro administrativo, en un ejercicio de 

razonabilidad, nos limitaremos a analizar si este actuó de modo 

arbitrario, ilegal o de modo tan irrazonable que constituyó un abuso 

de discreción. Así, sólo se sustituirá el criterio de la agencia cuando 

no se pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el 

dictamen administrativo. Con ello en mente, procederemos a revisar 

la Resolución recurrida.  

 En cuanto al hallazgo 15-03, la JADF resolvió que la 

recurrente desembolsó el cheque 1593 de $85.93 a nombre de la 

señora Mary Ann Rivera, el cual reembolsó gastos que 

correspondían a años y programas distintos, ello en violación al 

CRF. Tal y como explicamos, conforme a las disposiciones del CRF, 

los fondos del beneficiario deben utilizarse cuando el costo resulte 
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de las obligaciones incurridas durante el periodo del programa, a 

menos que la agencia autorice el reembolso de un gasto previo a la 

subvención autorizada. Sobre el particular, la Fundación alega que 

la señora Mary Ann Rivera se desempeñaba en dos programas, por 

lo que ACUDEN no podía presumir que el desembolso pertenecía a 

los fondos de la agencia delegada cuyo año del programa culminó en 

febrero. No obstante, la Fundación no presentó prueba al respecto. 

Si la Fundación mantenía una empleada realizando trabajos para 

dos programas distintos, debió presentar los documentos que 

acreditaran que el rembolso cuestionado se realizó durante el 

periodo de año autorizado. Por lo tanto, procede que confirmemos 

el hallazgo 15-03. 

 Sobre el hallazgo 15-04, la JADF resolvió que la recurrente 

emitió el cheque 11120 de $3,973.30 a nombre de Juan Suárez, Inc.  

el 29 de diciembre de 2014. Sin embargo, las facturas del cobro 

fueron emitidas posterior a la emisión del cheque, esto es, el 12 de 

enero de 2015 y el 5 de marzo de 2015. Según discutimos en la 

exposición del derecho, el CRF establece que un beneficiario está 

autorizado a devengar fondos luego de recibir las mercancías y 

otros bienes tangibles. Ahora bien, surge del expediente ante 

nuestra consideración que, en efecto, el cheque en controversia fue 

expedido el 29 de diciembre de 2014.52 La Fundación alega que el 

cheque fue cobrado posterior al recibo de la última factura, esto es, 

10 de marzo de 2015, por lo que su actuación no violó las 

disposiciones del CRF. No coincidimos con dicha interpretación. 

Aunque el cheque se haya cobrado el 10 de marzo de 2015, el pago 

se efectuó antes de recibir la mercancía, pues su fecha de emisión 

así lo demuestra. Por lo tanto, procede que confirmemos el 

hallazgo 15-04.  

 
52 Véase pág. 52 del apéndice del recurso.  
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 Sobre el hallazgo 15-11, la JADF resolvió que la Fundación 

realizó un pago de $1,100.00 –mediante el cheque 10367– a la 

Cooperativa Jardines de Trujillo Alto sin autorización. En específico, 

concluyó que los $1,100.00 se utilizaron para pagar el 

arrendamiento de dos (2) aparamentos sin presentar un contrato 

que autorizara dicho pago. Según discutimos, el CRF establece que 

los beneficiarios de los fondos deben salvaguardar los activos y 

utilizarlos para propósitos autorizados. Sin embargo, del Informe 

realizado surge que la recurrente emitió un pago de $1,100.00 sin 

presentar un documento legal que lo autorizara. Posteriormente, la 

Fundación presentó un documento titulado Enmienda al contrato de 

arrendamiento, acreditando que estaba autorizada a realizar el pago 

cuestionado. Sin embargo, el documento omite la fecha de su 

expedición. Dicho documento –presentado con posterioridad a la 

realización del Informe– no acredita su existencia al momento de 

realizar el pago de $1,100.00. Por lo tanto, procede que 

confirmemos el hallazgo 15-11.  

En síntesis, resolvemos que procede confirmar los hallazgos 

15-03, 15-04 y 15-11 ya que las determinaciones de la JADF al 

respecto se fundamentaron en la totalidad de la prueba que surge 

del expediente administrativo y conforme a las Leyes y Reglamentos 

aplicables.  

IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Resolución recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


