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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1 

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

I 

Para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011 el Municipio 

de Arroyo (Municipio) adjudicó a Hot Asphalt Paving, Inc. (HAPI) la 

buena pro del renglón número 12 de la Subasta General Núm. 4, 

serie 2009-2010 y el renglón número 12 de la Subasta General 

Núm. 4  2010-2011 para el suministro de asfalto y hormigón. En 

virtud de dichas adjudicaciones, HAPI y el Municipio suscribieron 

varios contratos para asfaltar varios sectores del pueblo de Arroyo.    

El 25 de septiembre de 2012, HAPI presentó una Demanda 

sobre cobro de dinero contra el Municipio. Alegó que entre el 

periodo del 15 de marzo de 2010 al 27 de mayo de 2010, a 

solicitud del Municipio, depositó la cantidad de 2,322.30 toneladas 

de asfalto regado bajo los contratos que cubrían el año fiscal 2009-

2010. También señaló que el 25 de agosto de 2010, a solicitud del 

Municipio, depositó la cantidad de 302.60 toneladas de asfalto 

                                                 
1 Debido al retiro del Juez Brau Ramírez mediante Orden Administrativa Núm. 

TA-2016-043 del 10 de marzo de 2016 se designó al Juez Bermúdez Torres como 
Presidente del Panel IX y al Juez Flores García para entender y votar en el caso 

de epígrafe. 
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regado bajo los contratos que cubrían el año fiscal 2010-2011. 

Arguyó que el precio pactado conforme a los contratos suscritos 

sería a razón de $90.00 por tonelada y que el Municipio le 

adeudaba la cantidad de $236,241.00.  

Oportunamente, el Municipio contestó la Demanda el 3 de 

diciembre de 2012 negando la deuda reclamada. Como defensas 

afirmativas alegó: que no existía obligación jurídica por escrito 

para obligar los fondos; que eran nulos los contratos y las órdenes 

de compra verbales; que al no haber orden de compra, no había 

obligación de pagar; y que la responsabilidad civil para el pago 

recaía en un tercero. Luego de varios trámites procesales, se señaló 

el juicio para el 3 de febrero de 2015. Llegada la fecha, antes de 

comenzar la vista, las partes presentaron en corte abierta un 

escrito intitulado “Estipulaciones de Hechos y Documentos”, el 

cual fue acogido como exhibit por estipulación de las partes. Según 

el escrito, las partes estipularon lo siguiente: 

1. El Municipio le adjudicó a HAPI la buena pro 

en el renglón número 12 de las Subastas 

Generales Núm. 4, Serie 2009-2010 y renglón 

número 12 de la Subasta General Núm. 4 Serie 

2010-2011. Suministro de Asfalto y Hormigón  

2. Que durante los años fiscales 2009-2010 y 

2010-2011, HAPI y el Municipio suscribieron 

trece (13) contratos conforme a la adjudicación 

de la buena pro de las subastas antes 

mencionadas.  

3. Todos los contratos fueron debidamente 

registrados en la Oficina del Contralor. 

4. Durante los años fiscales2009-2010 y 2010-

2011 HAPI realizó varios trabajos para asfaltar 

carreteras en varios sectores del Municipio. 

5. Por los trabajos realizados HAPI facturó 

2.624.90 toneladas de asfalto a razón de $90.00 

por toneladas entre los meses de febrero de 2010 

a agosto de 2010 para un total de $236,241.00. 

6. La Orden Compra Número 10-01765 no 

existe en los libros del Municipio. La parte 

demandante no tiene en su posesión Orden de 

Compra. 

7. De una auditoría realizada por el Municipio 

surge que el Contrato Número 2010-0060 por la 
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cantidad de $30,000.00 y el Contrato Numero 

(sic) 2011-0074 por la cantidad de $60.000.00 

nunca fueron obligados por el Municipio. 

8. El Municipio reconoce que existe un retenido 

a favor de HAPI por los años fiscales 2009-2010 

y 2010-2011 por la cantidad de $29,190.72 que 

no ha sido pagado porque HAPI no ha entregado 

los documentos necesarios para liberar el 

mismo. 

 

Examinada la prueba documental, testifical y pericial 

desfilada en el juicio, el Tribunal formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Se acogen como determinaciones de hechos 

estipulados por las partes recocidos en el acápite 

II de la presente Sentencia.  

2. HAPI es una empresa bonafide dedicada a la 

venta y compactado de asfalto y hormigón. 

3. Entre los clientes de HAPI, se encuentran 

varios municipios de Puerto Rico.  

4. La Sra. Ana Torres Rivera es una oficial 

administrativa de HAPI que lleva trabajando 

para la empresa más de 15 años. Está 

encargada de manejar la cuenta del Municipio 

de Arroyo así como de otros varios municipios. 

5. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que a la 

HAPI, el Municipio le adjudicó 

ininterrumpidamente la buena pro de los 

renglones relacionados a la venta y tirado de 

asfalto de las Subastas Generales del Municipio 

de Arroyo desde aproximadamente el año 2000. 

6. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que 

durante la extensa relación de negocios 

sostenida entre HAPI y el Municipio, éstos nunca 

han tenido una controversia relacionada al pago 

de facturas relacionados a los servicios de 

asfalto y hormigón excepto la relacionada a la 

Demanda del caso de epígrafe.  

7. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que en la 

actualidad HAPI ofrece servicios al Municipio de 

Arroyo. 

8. Según el testimonio de la Sra. Ana Torres 

Rivera, todos los trabajos realizados por HAPI a 

los cuáles ésta le reclama el pago al Municipio 

están relacionados a la Orden de Compra 10-

10765. 

9. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que la 

Orden de Compra 10-10765 fue ofrecida a la 

HAPI por teléfono. 
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10. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que la 

Orden de Compra 10-10765 nunca le fue 

notificada por fax o correo electrónico, así 

tampoco indicó que puesto ocupaba en el 

municipio.  

11. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que la 

Orden de Compra 10-10765 nunca le fue 

notificada por fax o correo electrónico, así como 

tampoco le fue entregada personalmente a 

funcionario alguno de HAPI. 

12. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que para 

los trabajaos realizados por HAPI entre los 

meses de febrero de 2010 a agosto de 2010 no 

existe Orden de Compra suscrita por ningún 

funcionario del Municipio. 

13. La Sra. Ana Torres Rivera reconoció que la 

mejor práctica es requerir una Orden de Compra 

Escrita previo a la prestación de servicios a los 

municipios. 

14. En los contratos suscritos por HAPI y el 

Municipio para los servicios de asfalto 

contratados, expresamente requiere que “la 

entrega se realizara (sic) previa Orden de 

Compra y Servicios suscrita por un 

representante autorizado del Municipio de 

Arroyo”. 

15. La Sra. Ana Torres Rivera declaró que HAPI 

acostumbraba a recibir las Órdenes de Compra 

del Municipio de Arroyo, ya fuese por fax, correo 

electrónico o mediante entrega a algún 

funcionario de HAPI por parte del Municipio 

para los trabajos que el Municipio le requiriera. 

16. No surge de los libros del Municipio orden de 

compra registrada con el número 10-01765 a 

favor de Hot Asphalt, así como de ningún otro 

suplidor.  

17. Los contratos 2010-00060 por la cantidad de 

$30,000.00 y el 2011-000074 por la cantidad de 

$60,000.00 no tenían partidas presupuestarias, 

ya que nunca fueron obligados. 

18. La Sra. Eugenia Devarié trabaja para el 

Municipio hace aproximadamente 46 años. La 

Sra. Eugenia Devarié lleva al menos 38 años 

trabajando para el Departamento de Finanzas 

del Municipio. 

19. La Sra. Eugenia Devarié certificó que no 

existe en los registros contables del Municipio 

ninguna orden de compra bajo el número 10-

01765 a favor de HAPI. 

20. La Sra. Eugencia Devarié declaró que la 

razón por la cual el Municipio no ha pagado a 

HAPI la cantidad reclamada obedece a que al no 

haber Orden de Compra no hay partida ni 
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fondos obligados contra los cuál (sic) el 

Municipio pueda autorizar el desembolso y que 

de pagar lo reclamado estarían actuando 

contrario a la Ley 81 de Municipios Autónomos, 

al Reglamento de la OCAM y al propio contrato 

suscrito por las partes. 

21. La Sra. Jullivette Rivera fue contratada por 

el Municipio como asesora para la Oficina de 

Auditoría Interna del Municipio. Para ello cubrió 

el período comprendido entre el 1 de julio de 

2009 al 30 de junio de 2011.   

22. La Sra. Jullivette Rivera en el cumplimiento 

de la gestión encomendada por el Municipio 

para determinar las obligaciones legalmente 

contraídas por éste revisó los siguientes 

documentos: contratos formalizados entre HAPI 

y el Municipio registrados en la Oficina del 

Contralor, Informe Detallado de las Órdenes de 

Compra que se obtiene del Sistema Uniforme de 

Contabilidad Mecanizado del Municipio para el 

suplidor HAPI, inspección de las partidas 

presupuestarias del Registro de Ordenes y 

Contratos que se detallan en los acuerdos 

contractuales formalizados, conduces de trabajo 

provistos pro HAPI.  

23. La Sra. Jullivettte Rivera concluyó que para 

el año fiscal 2009-2010, el Municipio y HAPI 

formalizaron siete (7) contratos al amparo de la 

Subasta General para dicho año fiscal  

(Contratos 2010-000014, 2010-000059, 2010-

000061, 2010-000061, 2010-000062, 2010-

000063, 2010-000182 y 2010-000250). 

24. La Sra. Jullivette Rivera concluyó que para 

el año  fiscal 2010-2011, el Municipio y HAPI 

formalizaron  seis  (6) contratos al amparo de la 

Subasta General para dicho año fiscal 

(Contratos 2011-000060, 2011-000074, 2011-

000102, 2011-000103, 2011-000354, 2011-

000354A). 

25. La Sra. Jullivette Rivera declaró certificó que 

no se desprende ningún pago en el Sistema de 

Uniforme de Contabilidad Mecanizado con cargo 

a las partidas presupuestarias 01.04.43.92.38 y 

01.04.03.94.32 y ninguna obligación 

correspondiente a los contratos 2011-000060 y 

2011-000074 por las cantidades de $30,000.00 

y $60,000.00.  

26. La Sra. Jullivette Rivera declaró y certificó 

que en los registros contables del Municipio 

existen asignaciones presupuestarias para el 

pago de obligaciones contraídas por $28,233.00 

relacionada al año fiscal 2010-2011. 
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27. La Sra. Jullivette Rivera declaró que no 

existe una orden de compra para el contrato 

2011-000074 y ningún cargo y obligación a 

favor HAPI en la partida presupuestaria 

identificada en dicho contrato. 

 
En virtud de lo anterior, el Tribunal declaró Sin Lugar la 

Demanda y ordenó su desestimación con perjuicio. No obstante, el 

Foro apelado ordenó al Municipio el pago de la cantidad de 

$28,233.00 a HAPI. Concluyó que del testimonio de la Sra. 

Jullivette Rivera surgió que a pesar de que en los registros 

contables del Municipio no existen obligaciones presupuestarias 

para 2010-0060 y 2011-0074 por la cantidad de $30,000.00 y 

$90,000.00 respectivamente, sí certificó que existen asignaciones 

presupuestarias para el pago de $28,233.00 relacionados al año 

fiscal 2010-2011. 

Inconforme, HAPI apeló. Alegó la comisión de los siguientes 

errores por el Tribunal de Primera Instancia: 

 Erró el TPI al no reconocer a HAPI el 

derecho de cobrar la cantidad de 

$90,000.00 por trabajos realizados bajo 

los contratos 2010-0060 y 2011-0074 con 

el Municipio de Arroyo. 

 Erró el TPI al no aplicar lo resuelto en el 

caso de Landfill Technologies v. Municipio 

de Lares, 187 DPR 79 (2013). 

 

II 

A. 

La Ley de Municipios Autónomos2 establece que los 

municipios gozan de autonomía en el orden jurídico, económico y 

administrativo.3 Esta autonomía comprende, entre otras cosas, la 

libertad para administrar sus bienes y disponer de sus ingresos, lo 

que incluye la capacidad para contratar servicios.4  

                                                 
2 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001, 

et seq. 
3 Artículo 1.006 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4004. 
4 Artículo 2.001 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4051. 
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En cuanto su autonomía para contratar servicios, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que a diferencia de la contratación 

entre partes privadas, “los preceptos legales que rigen las 

relaciones económicas entre entidades privadas y los municipios, 

están revestidos de un gran interés público y aspiran [a] promover 

una sana y recta administración pública”.5 Por ello, también ha 

resaltado que “mediante estatutos especiales, el legislador ha 

impuesto requisitos y condiciones a la contratación con los 

municipios. A los contratos con entidades gubernamentales se les 

examina su validez de acuerdo con los estatutos especiales, en 

lugar de acudir a las teorías generales de contratos”.6 

En vista de lo anterior, es esencial que a la hora de 

desembolsar fondos públicos para pagar las obligaciones 

contraídas, los municipios actúen de acuerdo a los procedimientos 

que establecen la ley y la jurisprudencia interpretativa.7 De esta 

forma se evita el favoritismo, el dispendio, la prevaricación y los 

riesgos del incumplimiento.8  

Por su parte, la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975,9 

según enmendada por la Ley Núm. 127 del 31 de mayo de 2004, le 

impone a las entidades gubernamentales y municipales la 

obligación de mantener un registro de los contratos que otorguen. 

También deben remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor. A 

estos efectos, dicha Sección dispone: 

Las entidades gubernamentales y las entidades 

municipales del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sin excepción alguna, mantendrán un 

registro de todos los contratos que otorguen, 

                                                 
5 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta  183 DPR 530 (2011) citando a Hatton v. Mun. de 
Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994).   
6 Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1000 (2009). Véanse, 

además, Landfill Technologies v. Mun. de Lares 187 DPR 794, 801 (2013); 

Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 854-855 (2007); Cordero 
Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-252 (2007).  
7 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 

718, 725 (2007). 
8 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra;  Colón Colón v. Municipio de 
Arecibo, 170 DPR 718 (2007). 
9 2 LPRA sec. 97 et seq. 

javascript:searchLawCitation('18',%20'30-octubre-1975')
javascript:searchLawCitation('127',%20'31-mayo-2004')
javascript:searchCita('172DPR840')
javascript:searchCita('170DPR718')
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incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán 

remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor 

dentro de los quince (15) días siguientes a la 

fecha de otorgamiento del contrato o de la 

enmienda.10  

En virtud de dicha disposición, el Foro Supremo ha reiterado 

que al momento de contratar con los municipios deben cumplirse 

con los siguientes requisitos de forma: 1) el acuerdo tiene que ser 

escrito;11 2) tiene que mantenerse un registro fiel con miras a 

establecer la existencia del contrato;12 3) se tiene que remitir copia 

de este a la Oficina del Contralor y; 4) acreditarse la certeza de 

tiempo, esto es, que el contrato se otorgó quince días antes.13 Es 

necesario el cumplimiento riguroso de cada uno de estos requisitos 

toda vez que estos “reflejan el interés legislativo de evitar pagos y 

reclamaciones fraudulentas o ilegales, al crear un mecanismo de 

cotejo para perpetuar circunstancial y cronológicamente dichos 

contratos”.14  

Una vez cumplidos los referidos requisitos, los contratos 

advienen válidos y exigibles y “gozan de la publicidad requerida por 

nuestro ordenamiento jurídico para la sana administración de la 

política pública en cuanto a la contratación municipal se refiere.”15 

De esta forma, se “valida las asignaciones de fondos hechas para 

                                                 
10 2 LPRA sec. 97. 
11 La exigencia de que los contratos municipales consten por escrito tiene su 
base en un requisito de carácter formal o sustantivo. Esta es la mejor evidencia 

de los acuerdos entre las partes y evita controversias sobre los términos 

acordados. Así quedan protegidos tanto los derechos del municipio como los del 
contratista en caso de incumplimiento. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; 

Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 726. 
12 Esta exigencia del registro y remisión de los contratos a la Oficina del 
Contralor es un mecanismo de cotejo para evitar el favoritismo, la corrupción, el 

dispendio, la prevaricación, la extravagancia, el descuido y los riesgos de 
incumplimiento en la administración pública. Lugo v. Municipio de Guayama, 

163 DPR 208, 220 (2004). 
13 Landfill Technologies v. Mun. de Lares 187 DPR 794 (2013); Mun. Quebradillas 
v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003 (2011); Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 

supra; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988). 
14 Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, págs. 53-54. 
15 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; Johnson & Johnson v. Mun. de San 
Juan, 172 DPR 840 (2007). Véase, además, Vicar Builders v. ELA et al, 192 DPR 

256 (2015). 

javascript:searchCita('2LPRA97')
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los contratos municipales dentro del presupuesto del Municipio 

para cada año fiscal.”16 

En cuanto al desembolso de fondos municipales, el Art. 

8.004 de la Ley de Municipios Autónomos17 establece que cuando 

se autorizan créditos para atender los asuntos de un año fiscal 

específico, estos deben ser aplicados exclusivamente al pago de 

obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los 

libros del municipio durante dicho año.18 Esto significa que los 

fondos destinados para un año fiscal solo pueden ser utilizados 

para obligaciones legalmente contraídas durante ese año, no para 

obligaciones contraídas en años anteriores o posteriores. Es decir, 

“un municipio por lo general no puede pactar el pago futuro de 

cantidades en exceso de la asignación presupuestada para un 

contrato en particular”.19  

Es menester mencionar, además, que el Art. 1.003(v) de la 

Ley de Municipios Autónomos, define una obligación como “todo 

compromiso contraído legalmente válido que esté representado 

por orden de compra, contrato o documento similar, pendiente 

de pago, debidamente firmado y autorizado por los funcionarios 

competentes para gravar las asignaciones y que es o puede 

convertirse en deuda exigible”.20 El Art. 8.004 de la misma Ley,21 

prescribe que las obligaciones y desembolsos de fondos se hagan 

solamente para obligar o pagar servicios autorizados por ley, 

ordenanza o resolución aprobada al efecto, y por los reglamentos 

adoptados en virtud de estas.22  

De todo lo anterior colegimos, que un municipio solo estará 

obligado cuando exista un contrato en virtud de un compromiso 

                                                 
16 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854 
17 21 LPRA sec. 4354. 
18 Íd. 
19 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854. 
20 Énfasis nuestro. 21 LPRA sec. 4001(v). 
21 21 LPRA sec. 4354. 
22 21 LPRA sec. 4354. 

javascript:searchCita('21LPRA4354')
javascript:searchCita('21LPRA4354')
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legal y válido.23 Por eso es que se exige que todos los municipios 

mantengan “un registro de todos los contratos, escrituras y 

documentos relacionados que otorguen, así como de cualquier 

enmienda a los mismos, determinación, constancia o acción que lo 

resuelva, o deje sin efecto”.24 

B 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), 

aprobó el Reglamento para la Administración Municipal,25 con el 

objetivo de “establecer normas y guías administrativas dirigidas a 

promover la eficiencia, la uniformidad y un buen gobierno 

municipal. Además, proveerá a los municipios sistemas y 

procedimientos basados en técnicas modernas de administración 

pública y en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, de manera que estos alcancen un mayor grado de 

autonomía”.26 Así, dicho Reglamento es aplicable a todos los 

municipios de Puerto Rico.27  

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, la 

Sección 1, Capítulo I del mencionado Reglamento, en su inciso 35, 

define “obligación” como: “un compromiso que esté representado 

por orden de compra, contrato o documento similar pendiente de 

pago, que deberá estar firmado por el funcionario autorizado para 

gravar las asignaciones en el municipio y que puede convertirse en 

el futuro en  deuda exigible.”  

Por su parte, la Sección 7 del Capítulo VIII (Parte II) del 

Reglamento provee el mecanismo de la subasta general. Según la 

disposición, la subasta general se efectuará por año o por el 

                                                 
23 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854. 
24 Véanse, Art. 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, y el Art. 1 de la 

Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada. supra. Véase, 

además, Reglamento Núm. 5743, Sobre Registro de Contratos, Escrituras y 

Documentos Relacionados y Envío de Copias a la Oficina del Contralor, Art. 4, 

28 de enero de 1998, pág. 3.  
25 Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008 (Reglamento 7539). 
26 Íd., sección 3. 
27 Íd., sección 4. 
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término que se considere conveniente, para aquellos suministros 

o servicios que sean recurrentes, de manera que no tengan que 

celebrarse subastas individuales para dichos productos o servicios, 

cada vez que sea necesario adquirirlos.28  La antes mencionada 

Sección29 establece que, además de que debe realizarse un 

contrato para realizar las compras, adquisiciones y servicios de 

los suplidores a los que se adjudique la Subasta General, también 

se emitirán  órdenes de compra contra dicho contrato, cuando 

surja la necesidad de adquirir los suministros o servicios.30  El 

contrato, por su parte, establecerá los precios y costos ofrecidos, la 

garantía del suplidor de honrar los mismos y la viabilidad de 

considerar los cambios surgidos en el mercado.  

En otras palabras, cada vez que se tenga la necesidad del 

servicio o suministro será necesaria la emisión de una orden 

de compra porque es de la manera en que puede constar y se 

puede especificar lo que se va adquirir. Ello en vista de que el 

contrato, en este contexto, establece las pautas que regirán las 

relaciones conforme a la subasta celebrada, pero por su 

naturaleza, no puede identificar de antemano las partidas 

específicas que se utilizarán. Es la orden de compra la que 

establece el detalle de la adquisición. 

Sección 7: Subasta General 

Los municipios podrán efectuar Subastas 

Generales por año o por el término que 

consideren conveniente, para aquellos 

suministros o servicios recurrentes, de manera 

que no se tengan que celebrar subastas 

individuales para dichos productos o servicios, 

cada vez que sea necesario adquirirlos. No 

obstante, dicha Subasta General deberá cumplir 

con el procedimiento establecido por Ley y las 

                                                 
28 Capítulo VIII, Parte II, Sección 7 del Reglamento 7539. 
29 Íd. 
30 Según la definición que provee el Reglamento 7539 en su sección 1, una 

“orden de compra” es el “[d]ocumento oficial emitido por el Municipio para 
solicitar cualquier equipo, materiales, artículos, suministros, servicios u obra.”  
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adjudicaciones se realizarán por renglones. La 

notificación de las adjudicaciones se informará a 

todos los licitadores e incluirá la información 

contemplada en este Capítulo. 

Para realizar las compras, adquisiciones y 

servicios de los suplidores a los cuales se les 

adjudicaron renglones a través de una Subasta 

General, se debe realizar un contrato a esos 

fines. Cuando surja la necesidad de adquirir los 

suministros o servicios, se emitirán órdenes de 

compra contra dicho contrato hasta que finalice 

la vigencia del mismo. El procedimiento de la 

emisión de las órdenes de compra, será el 

establecido en el Capítulo de Desembolsos 

Municipales de este Reglamento. El contrato 

establecerá los precios y costos ofrecidos, la 

garantía del suplidor de honrar los mismos y 

la viabilidad de considerar los cambios 

surgidos en el mercado. La vigencia del 

contrato, será por el término establecido en la 

Subasta y se incluirá todas las cláusulas de 

cumplimiento e incumplimiento que de ordinario 

establecen los contratos del municipio, de 

acuerdo a las disposiciones de Ley y 

Reglamento.31 

La Sección 2 del Capítulo IV del Reglamento, por su parte,  

establece el procedimiento a seguir para la emisión de las 

órdenes de compra. A esos efectos, dispone: 

En las órdenes de Compra de la rama ejecutiva 

municipal, el orden de firmas es el siguiente: 

Jefe de Dependencia, Alcalde o su representante 

autorizado y Director de Finanzas o su 

representante autorizado. En las Órdenes de 

Compra de la Legislatura Municipal, el orden de 

firmas es el siguiente: Presidente de la 

Legislatura Municipal o su representante 

autorizado y Director de Finanzas o su 

representante autorizado. Si la orden de compra 

es producto de una Subasta Pública, ésta se 

enviará una vez transcurrido el período de veinte 

(20) días a partir de la fecha de la notificación de 

la adjudicación. Los municipios deberán obligar 

las asignaciones antes de efectuar las compras, 

con el propósito de que haya balance disponible 

para cubrir los desembolsos, cuando los 

materiales o equipo comprados se reciban o los 

servicios se rindan. 

                                                 
31 Énfasis nuestro. Capítulo VIII, Parte II, Sección 7 del Reglamento 7539. 
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Los municipios no deberán obtener 

materiales, equipo o servicios sin la 

correspondiente orden de compra, excepto en 

los casos mencionados en este Reglamento. 

Deberán mantener un control estricto de las 

órdenes de compra emitidas, los materiales 

recibidos y pendientes de recibir y los pagos 

efectuados contra dichas órdenes. Para evitar 

duplicidad deberá tener centralizado en una sola 

unidad, todo lo relacionado con las funciones de 

compra. 

Antes de darle curso a cualquier orden para 

bienes y servicios, deberá estar certificada 

por el Director de Finanzas, o el funcionario 

responsable de certificar la disponibilidad de 

fondos. Cuando dicho funcionario determine 

que no hay fondos disponibles para la 

adquisición, rechazará la orden y así lo hará 

constar, excepto cuando se trate de una 

emergencia en cuyo caso procederá según se 

dispone en este Reglamento o por Ley.32 

III 

En su primer señalamiento, alega HAPI que incidió el Foro 

primario al no reconocerle el derecho de cobrar la cantidad de 

$90,000.00 por trabajos realizados bajo los contratos 2010-0060 y 

2011-0074 con el Municipio. En esencia, arguye que los contratos 

suscritos por HAPI con el Municipio cumplían con las 

disposiciones legales que regulan la contratación gubernamental, 

por lo que sus servicios brindados, debieron haber sido pagados. 

Alegó, además, que la preparación de la orden de compra 

requerida, resultaba en un deber ministerial del Municipio que 

incumplió, por lo que HAPI no debía ser penalizado. No le asiste la 

razón. 

 El expediente ante nuestra consideración refleja claramente 

que los contratos entre el Municipio y HAPI aquí en controversia, 

surgieron al amparo de una Subasta General. Según dispone el 

Reglamento 7945, este es el curso a seguir --la subasta general-- 

cuando se trata de servicios y suministros de naturaleza 

                                                 
32 Énfasis nuestro.  Capítulo IV, Sección 2 del Reglamento 7539. 
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recurrente, de manera que no se tengan que celebrar subastas 

individuales para dichos productos o servicios, cada vez que sea 

necesario adquirirlos. En este caso, el Municipio y HAPI 

suscribieron varios contratos sobre suministro de asfalto y 

hormigón, que por ser producto de una subasta general de 

servicios y suministros recurrentes, no identificaban  de antemano 

las partidas específicas a utilizarse y requería, por tanto, una 

orden de compra cada vez que surgiera la necesidad de adquirir los 

suministros o servicios hasta que finalizara su vigencia, conforme 

requiere el Reglamento.    

     Según testificó la señora Ana Torres Rivera, oficial 

administrativa de HAPI, esta recibió de parte del Municipio una 

solicitud de servicio vía telefónica, con la que alegadamente se le 

proveyó un número de orden de compra (10-01765). Además de no 

haber identificado quién fue el funcionario que la contactó para 

hacerle la solicitud de parte del Municipio, la señora Torres Rivera 

declaró que la orden de compra nunca fue recibida físicamente por 

HAPI. La prueba también estableció que la orden de compra 10-

01765 no existe en los libros del Municipio.33 Ello hacía 

improcedente el desembolso reclamado. Cabe resaltar, además, 

que  según consta en la Demanda, los trabajos realizados en virtud 

de la alegada orden de compra 10-1765 se extendieron durante 

seis meses, desde mayo de 2010 hasta agosto de 2012. Dicho 

término cubría dos años fiscales distintos. Es decir, que aun 

cuando las subastas de suministros de asfalto y hormigón se 

llevaban a cabo de forma anual, HAPI proveyó los suministros 

durante seis meses, bajo un solo número de orden de compra 

alegado, en dos años fiscales distintos, sin que le hubiese sido 

físicamente entregada una orden.  Lo anterior resulta a todas luces 

                                                 
33 Véase testimonio de la Sra. Jullivette Rivera fue contratada por el Municipio 
como asesora para la Oficina de Auditoría Interna del Municipio,  Transcripción 

de la Prueba Oral, página 192. 
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incongruente, pues  ante un nuevo año fiscal, es necesaria la 

suscripción de un nuevo contrato y, por consiguiente, la 

expedición de nuevas órdenes de compra en virtud de cada 

contrato.  Aun cuando la señora Torres Rivera testificó que esta 

situación –-existencia de una orden de compra vigente durante dos 

años fiscales distintos-- podía darse en caso de que una orden se 

quedara abierta o tuviera balance para un nuevo año fiscal, ello no 

es suficiente para validar la transacción y legalizar la omisión de la 

orden de compra requerida por el ordenamiento. Más aún cuando 

en este caso, la supuesta orden no existe.   

 No cabe duda de que la ausencia de una orden de compra 

que evidencie la solicitud de los servicios a HAPI en virtud del 

contrato suscrito y el Reglamento aplicable,  impide la emisión de 

los pagos reclamados. Entender lo contrario promovería que 

cualquier persona pudiera requerir y obtener servicios a favor del 

Municipio, aun sin tener autoridad para solicitarlos. 

Ciertamente, la emisión de la orden de compra es un trámite 

que corresponde al Municipio, no obstante, se presume que las 

partes que contratan con el Estado o un municipio conocen las 

normas sobre tal contratación.34 Es decir que HAPI debía conocer 

las normas para contratar con el Municipio y al realizar trabajos 

sin antes cerciorarse de la existencia de una orden de compra        

--“certificada por el Director de Finanzas”-- que los solicitara,  

asumió el riesgo de no cobrar por sus servicios.35 HAPI debió 

ejercer un rol más activo al contratar con el Municipio porque no 

está exenta del cumplimiento de la Ley. Así, debió verificar que éste 

cumpliera con los requisitos mínimos para la exigibilidad de los 

                                                 
34 Las Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR 868, 875 (2003).   
35 Colón Colón v. Mun. Arecibo,  supra; Lugo v. Municipio de Guayama, 163 DPR 

208, 217-218 (2004); Las Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR 868, 875 

(2003).   
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servicios acordados.36 En virtud de ello, no erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la causa de acción.  

IV 

En su segundo señalamiento, alega HAPI que incidió el Foro 

apelado al no aplicar lo resuelto en el caso de Landfill Technologies 

v. Municipio de Lares.37 No tiene razón.  

Los hechos de dicho caso se distinguen del caso ante 

nuestra consideración toda vez que en Landfill se trataba de un 

Contrato de servicios para disposición de desperdicios sólidos. En 

el Contrato, Landfill y el Municipio acordaron que el Municipio 

podía depositar los desperdicios domésticos aceptables que 

acarrearan sus camiones, en el Vertedero de Relleno Sanitario de 

Arecibo, propiedad de Landfill. La empresa cobraría una tarifa de 

$31 por cada tonelada depositada. A pesar de que el Contrato 

especificaba que se había separado en el presupuesto una partida 

de $55,438.58 para esos propósitos, el Municipio también se 

comprometió a transferir a la cuenta correspondiente, cualquier 

cantidad de dinero adicional necesaria para el pago de ese servicio 

que pudiera venir obligado a pagar, aun cuando no se hubiese 

incluido en su presupuesto. Landfill exigió el pago de $300,256.50 

por servicios prestados mientras estuvo vigente el Contrato 

suscrito.  

El Tribunal Supremo resolvió que procedía el reclamo de 

Landfill ya que aunque el Municipio separó inicialmente una 

cantidad mucho menor en su presupuesto, este se comprometió a 

separar cualquier otra cantidad que fuera necesaria. Añadió el 

Foro supremo que la Ley de Municipios Autónomos atiende este 

tipo de contrato (desperdicios sólidos) de manera excepcional, por 

tratarse de un servicio esencial para la comunidad que amerita 

                                                 
36 Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001,1012 (1994); Morales v. Municipio de 
Toa Baja, 119 DPR 682, 697-692 (1987). 
37 187 DPR 79 (2013). 
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cierta flexibilidad en aras de procurar su continuidad, ya que la 

interrupción del servicio podría perjudicar la salud pública. 38  

          El Contrato objeto del caso ante nuestra consideración, por 

otro lado, está claramente regulado en el Reglamento 7935. Se 

trata de un contrato de servicios y suministros recurrente al 

amparo de una subasta general. Su naturaleza requiere la emisión 

de una orden de compra para poder salvaguardar los desembolsos 

de manera legal y responsable. De otra forma, no habría seguridad 

en el control de los servicios solicitados y posteriores pagos. 

          No existe en el expediente razón alguna para sustituir las 

determinaciones del Foro primario. Estas se hallan sostenidas por 

las leyes y reglamentos aplicables, así como por el expediente ante 

nuestra consideración. 

V 

Por lo anterior, confirmamos la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
38 Landfill Technologies v. Municipio de Lares, supra. 


