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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2016. 

En el presente recurso de revisión, la parte recurrente, Oficina de 

Permisos Urbanísticos del Municipio de Guaynabo (Municipio), solicitó la 

revocación de la Resolución de Reconsideración emitida por la División 

de Reconsideraciones de Determinaciones Finales de la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe) el 1 de diciembre de 2015, notificada en 

esa misma fecha. 

En síntesis, el Municipio recurrente adujo que la recurrida OGPe 

había incidido al obviar notificar correcta y adecuadamente de sus 

determinaciones en este caso al Municipio.  Oportunamente, el Municipio 

instó este recurso el 23 de diciembre de 2015.  Por su parte, y conforme a 

nuestra Resolución del 22 de enero de 2016, la OGPe presentó su 

posición el 1 de febrero de 2016. 

En su escrito, la recurrida OGPe admitió que los errores apuntados 

por el Municipio sí se habían cometido, por lo que se allanó a la 
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expedición del recurso y solicitó que este Tribunal reinstalara la 

Resolución del Municipio del 20 de agosto de 2015, que autorizó el 

anteproyecto solicitado por el Sr. Luis M. Alonso Ballate, en el caso núm. 

2015-00315 APX.  De igual forma, la OGPe solicitó que ordenásemos la 

devolución del caso a su División de Reconsideraciones para la 

continuación de los procedimientos, luego de la correcta y debida 

notificación a todas las partes involucradas. 

Ante tal admisión de la OGPe, a este Tribunal solo le resta 

disponer del asunto conforme a lo solicitado por la recurrente y admitido 

por la recurrida.   

En su consecuencia, se revoca la Resolución de Reconsideración 

emitida por la División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales 

de la Oficina de Gerencia de Permisos el 1 de diciembre de 2015.  

Además, se devuelve el asunto a la atención de dicha División para que 

proceda con la continuación de los procedimientos, una vez debidamente 

notificadas todas las partes involucradas en este asunto, a decir: la 

Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio de Guaynabo; el 

dueño del proyecto, Sr. Luis M. Alonso Ballate; y a todos los oponentes al 

anteproyecto, el Sr. Roberto Bustillo Hernández, inclusive.    

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


