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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

El 23 de mayo de 2016 compareció a este foro por cuarta 

ocasión, mediante recurso de revisión judicial, Industrial 

Chemicals Corporation para impugnar la subasta RFP-00531, 

Requerimiento 164456 sobre Tratamiento Químico Agua-Torres 

Enfriamiento que realizó la Autoridad de Energía Eléctrica, en 

adelante AEE.  Con el recurso se presentó una moción en auxilio 

de jurisdicción, que fue denegada el 24 de mayo de 2016. 

El licitador agraciado, así como la AEE, comparecieron y 

procedemos a resolver. 

I 

El 18 de junio de 2015 se celebró la reunión pre subasta.  

Una segunda comunicación sobre la subasta se envió el 9 de julio 

a los dos licitadores Industrial Chemicals Corporation y NALCO, a 

sus respectivos correos electrónicos.  El 21 de julio, se celebró el 

acto de apertura de subasta y los licitadores presentaron sus 
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propuestas para los 10 renglones incluidos en los pliegos de 

especificaciones.  NALCO cotizó $521,690.88 e Industrial 

Chemicals Corporation,  $498,518. 

Industrial Chemicals Corporation presentó un escrito de 

reconsideración y al no recibir respuesta, compareció a este foro en 

el recurso KLRA201501194.  En esa ocasión, el panel que atendió 

el recurso determinó que este era prematuro, pues al emitir una 

orden el 5 de octubre de 2015, en efecto la agencia tomó una 

determinación en su consideración, por lo que el término para 

instar el recurso empezaría a contarse desde la fecha en que se 

archivara en autos una copia de la notificación de la decisión de la 

agencia resolviendo la moción de reconsideración. 

El 18 de diciembre de 2015 en el recurso de revisión 

KLRA201501234, este panel concluyó que la notificación de la 

adjudicación de la subasta no cumplía con la normativa al 

respecto, revocamos y devolvimos el caso para que se emitiera una 

nueva notificación en estricto cumplimiento con la ley y la 

jurisprudencia. 

El 3 de febrero de 2016, la AEE notificó nuevamente la 

subasta.  Raudo y veloz, Industrial Chemicals Corporation 

compareció a este foro, en esta ocasión mediante el recurso de 

revisión judicial KLRA201600163.  El panel que atendió el recurso 

determinó que la nueva adjudicación se había emitido sin 

jurisdicción porque la agencia no había recibido el mandato de este 

foro. 

Ya emitido el mandato, la AEE envió otra comunicación 

sobre la adjudicación de la subasta.  En la nota al calce 4 de la 

decisión del panel en el caso KLRA201600163 se indicó que la 

comunicación que se había enviado, omitía nuevamente la 

información requerida por la ley y la jurisprudencia y si se volvía a 
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notificar de igual manera, se tendría que evaluar nuevamente si 

cumplía con dichos requerimientos. 

Perseverante, Industrial Chemicals Corporation regresa 

nuevamente a este foro y nos presenta los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Comité de Subastas de la AEE al adjudicar 
arbitraria y caprichosamente la subasta RFP 00531 al 

no escoger el postor más bajo que cumplía con todos 
los requisitos y especificaciones de la subasta, en 
contravención con el Reglamento de Subastas de la 

AEE. 
 

Erró el Comité de Subastas de la AEE al enmendar la 
invitación y pliego de subastas luego de la apertura de 
las propuestas de los licitadores en clara 

contravención con las disposiciones del Reglamento de 
Subastas de la AEE. 

 
Erró la AEE al considerar la eliminación de dos de los 
diez renglones de especificaciones de la invitación y 

pliego de subastas como una “Cancelación de 
Subasta” a tenor del Reglamento de Subastas de la 
AEE. 

 
Industrial Chemicals Corporation plantea que, a pesar de que 

fue el postor más bajo por todos los renglones que constituían el 

Pliego de Subastas, la subasta se le adjudicó a NALCO.  Ello aun 

cuando la AEE determinó que ambos licitadores habían cumplido 

con todas las especificaciones técnicas y todos los términos y 

condiciones de la subasta.  Sostiene que sin base legal o 

reglamentaria, la AEE enmendó a destiempo los pliegos de la 

subasta para eliminar dos de los diez renglones de los servicios 

cotizados que constituían las especificaciones.  Al eliminar estos 

dos renglones, la compañía que había cotizado originalmente el 

precio más alto, fue la agraciada.  Reconoce que una agencia no 

viene obligada a adjudicar una subasta al postor más bajo, pero 

añade que ello requiere la evaluación de otros criterios, lo que no 

ocurrió en esta subasta. 
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III 

 Sabido es, que el procedimiento de pública subasta es de 

suma importancia y está revestido del más alto interés público.  

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006).  

Tiene como objetivo principal proteger el erario y garantizar que 

dicho ente realice sus funciones administrativas 

responsablemente.  Trans Ad v. Junta de Subastas, 174 DPR 56 

(2008).  Además, tiene como fin establecer un esquema que 

asegure la competencia equitativa entre los licitadores, evite la 

corrupción y minimice los riesgos de incumplimiento.  A.C.T. v. 

C.D. Builders, 177 DPR 398 (2009).  Ver, además, A.E.E. v. Maxon 

Engineering, 163 DPR 434 (2004); RBR Const. SE v. AC, 

149 DPR 836 (1999); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios 

Generales, 126 DPR 864 (1990).  Por tal razón y para estar seguros 

de que la adquisición de bienes por el Gobierno se lleve a cabo con 

transparencia, eficiencia y probidad, se fomenta la libre 

competencia entre el mayor número posible de postores.  (Énfasis 

nuestro).  Caribbean Comm. v. Policía de P.R., 176 DPR 978 

(2009); Accumail v. Junta de Subastas, 170 DPR 821 (2007); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra; A.E.E. v. Maxon 

Engineering, supra. 

Nos corresponde a los tribunales asegurarnos que las 

entidades públicas cumplan con las disposiciones normativas 

aplicables y con los reglamentos y procedimientos adoptados en 

ellos para regir la celebración de subastas para la adquisición de 

bienes y servicios del sector privado.  También debemos asegurar 

que en estos procesos se trate de forma justa e igualitaria a todos 

los licitadores, al momento de recibir, evaluar las propuestas y de 

adjudicar la subasta.  RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856. 

Dado que no existe legislación que regule los procedimientos 

de subasta, le corresponde a cada agencia ejercer el poder de 

reglamentación que le fuere delegado para establecer las normas 
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que habrán de regir sus procedimientos de subasta.  3 LPRA 

sec. 2169; A.C.T. v. C.D. Builders, supra; A.E.E. v. Maxon 

Engineering, supra.  Así pues, las agencias deben adoptar un 

reglamento con fuerza de ley.  Constructora Celta Inc. v. Autoridad 

de los Puertos, 155 DPR 820, 824 (2001). 

Ahora bien, cada reglamento debe incluir en particular los 

factores específicos que se han de utilizar para evaluar las 

propuestas de subastas.  Entre los más reconocidos por la 

jurisprudencia se encuentran los siguientes: (1) que las propuestas 

sean conformes a las especificaciones de la subasta; (2) la 

habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato; y (3) la 

responsabilidad económica del licitador, su representación e 

integridad comercial, entre otros.  Continental Const. Corp. v. 

Mun. de Bayamón, 115 DPR 559 (1984). 

El gobierno posee gran discreción en los procedimientos de 

subastas.  Las agencias pueden adjudicar la subasta al postor que 

consideren más apropiado, aun cuando no sea el más bajo.  

Cuando se trata de la adquisición de servicios técnicos de gran 

costo y sofisticación, la selección de un proveedor sobre otros 

puede conllevar decisiones que descansen en criterios que no son 

estrictamente matemáticos.  En estos casos se requiere hacer una 

valorización de la tecnología y los recursos humanos con que 

cuenta el proveedor, a la luz de las necesidades presentes y futuras 

de la agencia.  Empresas Toledo v. Junta, supra. 

La subasta formal o mediante ofertas selladas es el 

procedimiento más utilizado por las entidades gubernamentales 

para la adjudicación de bienes y servicios.  Este proceso comienza 

cuando la agencia prepara los pliegos de condiciones y 

especificaciones, y emite una invitación o un aviso de subasta al 

público.  Los interesados someten sus propuestas selladas, que se 

hacen públicas mediante la celebración del acto de apertura ante 

todos los postores.  Luego las propuestas pasan a un comité 
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evaluador que emite una recomendación al respecto para la 

adjudicación de la subasta.  El procedimiento concluye con la 

adjudicación de la subasta y la notificación a todos los licitadores. 

La particularidad del procedimiento de subasta formal reside 

en que las ofertas se presentan selladas.  El cumplimiento de este 

requisito es de suma importancia, ya que garantiza la secretividad 

en la etapa anterior a la apertura de licitación.  Este elemento es 

indispensable para que exista una competencia honesta, pues 

impide que un postro enmiende su propuesta para superar la de 

un competidor.  Caribbean Comm. v. Policía de P.R., supra. 

En fin, el propósito de requerir la celebración de la subasta 

gubernamental es que haya competencia para la realización de la 

obra al precio más bajo posible para evitar favoritismo, corrupción, 

extravagancia y descuido.  Lo anterior está basado en el principio 

de que una buena administración de gobierno implica llevar a cabo 

sus funciones como comprador con eficiencia, honestidad y 

corrección para proteger los intereses y el dinero del pueblo que 

representa.  RBR Construction, S.E. v. Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico, supra; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., supra, págs. 871-872; Justiniano v. E.L.A., 

100 DPR 334, 338 (1971). 

II 

Procedemos a aplicar la normativa a los hechos que nos 

presenta este recurso.  Como anunciamos en la primera parte, a 

raíz de los tres recursos anteriores que presentó Industrial 

Chemicals Corporation, la AEE notificó en varias ocasiones la 

adjudicación de la subasta, que comenzó en junio de 2015.  En 

esta ocasión, evaluamos la notificación del 29 de abril de 2016.  En 

ella se dice que la “subasta formal de referencia se adjudicó a la 

compañía NALCO Company como postor más bajo evaluado que 

cumple sustancialmente con las especificaciones técnicas, 

términos y condiciones”. 
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A la carta se añadió un escrito titulado Anejo A, en el cual se 

indica que la subasta se publicó en la página de internet de la 

AEE; que los licitadores fueron dos; que la reunión de subasta se 

celebró el 18 de junio de 2015.  La síntesis de las propuestas y 

defectos o desviaciones de las especificaciones, términos y 

condiciones fue la siguiente: 

Industrial Chemicals Corp.-Esta compañía incluyó la 

fianza de licitación individual por el 10% de su 
propuesta.  No indicó los términos de pago, entrega y 
validez de oferta.  Sin embargo, como no tomó 

excepciones, los términos de pago y de entrega serán 
los establecidos por la Autoridad, y la validez de su 

oferta será garantizada por la fianza de licitación.  Su 
oferta cumple con las especificaciones técnicas, 
términos y condiciones y no toma excepciones. 

 
Nalco Corporation-Esta compañía incluyó la fianza de 
licitación individual por el 10% de su propuesta.  No 

indicó los términos de pago, entrega y validez de 
oferta.  Sin embargo, como no tomó excepciones, los 

términos de pago y de entrega serán los establecidos 
por la Autoridad, y la validez de su oferta será 
garantizada por la fianza de licitación.  Su oferta 

cumple con las especificaciones técnicas, términos y 
condiciones y no toma excepciones. 

 
Lo próximo que se informa es la determinación.  Esta lee 

como sigue: 

Para esta subasta, la petición del usuario y en el mejor 
interés de la Autoridad, no se adjudicarán los 

renglones 9 y 10 (performance tests y cooling tower 
chemical cleaning, respectivamente).  Se adjudica el 

resto de los renglones de esta subasta a la compañía 
Nalco Corporation, como el postor más bajo evaluado 

que cumple con las especificaciones técnicas, términos 

y condiciones.  Además, cumple con los requisitos y 
figura en el Registro de Proveedores de la Autoridad, 

según lo indica el señor Ramón O. Caldas Pagán, 
Gerente Departamento de Compras, en el memorando 
del 27 de julio de 2015. 

 
El costo total de la subasta asciende a $431,300.88 

con entrega en sitio y sin arbitrios. 
 
En la comunicación sobre Términos y Condiciones que se 

circuló entre licitadores interesados, se indicó lo siguiente: 

Article 10:  Billings by the Contractor 
 
A.  All billings by the contractor must meet prepa’s 

individual power plant division head’s and plant 
chemist supervisor’s approval, prior to any invoice 
processing for payment. 
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B.  All billings must be accompanied by the proper 
supporting documents, showing prepa’s authorized 
representative’s acceptance. 

 
C.  Contrators’ invoices and time sheets must meet the 

engineer’s or his representative’s approval and must 
be submitted in original form. 

 
D.  Monthly requisitions for payment shall be submitted 

un triplicate, and are payable within sixty (60) days 
after its approval by prepa. 

 
E.  This contract will have 10 billings items (lines). 
 
1) Monthly cost of chemicals and equipment / services 

for the cooling water systems treatment program, 
towers 5 
Price $ 

 
2) Monthly cost of chemicals and equipment / services 

for the cooling water systems treatment program, 
towers 6 
Price $ 
 

3) Monthly cost of equipment / services for the cooling 
water systems treatment program, towers 7 
Price $ 
 

4) Monthly cost of the equipment / services for the 
cooling water systems treatment program, towers 8 
Price $ 
 

5) Monthly cost of the equipment / services for the 
cooling water systems treatment program, towers 9 
Price $ 
 

6) Monthly cost of equipment / services for the cooling 
water systems treatment program, towers 10 
Price $ 
 

7) Monthly cost of chemicals (by amount) for the cooling 
water system treatment program, towers 7, 8, 9 
and 10 
Price $ 

 
8) Legionella analysis (each) Price $ 

 
9) Performance test (each) Price $ 
 

10)   Cooling tower chemical cleaning, price per tower   
       Price $ 

 

NOTES: 
 
Prepa pay for lines 1 and 2, only if the cooling tower is 

in service.  If the tower is out of service prepa will pay 
half of the line (1 or 2). 
 

Prepa will pay lines 3, 4, 5 and 6 only if the tower (of 
the line) is on service, or is in stand-by.  If prepa take 
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out the tower definitely will stop the payment for the 
line. 

 
Line 7 means that prepa will pay the chemicals for 

towers 7, 8, 9 and 10 only if its used. 
 
Line 8, prepa will pay only the request analysis for 

legionella.  Assume 4 per years per tower in service or 
in stand-by. 
 

Line 9 and 10, prepa will pay only if its request. 
 

Conforme al Reglamento de Subastas de la AEE, la subasta 

se adjudica al postor más bajo evaluado en el caso de compras, 

cuya oferta cumpla sustancialmente con las especificaciones, 

términos y condiciones establecidas en las “Pólizas de Subastas”.  

En el proceso se puede tomar en consideración otros factores 

como: 

Cumplimiento con las especificaciones; habilidad del 
licitador para suplir los bienes o servicios en el tiempo 

solicitado; la calidad de los materiales, equipos o 
servicios ofrecidos y su adaptabilidad a las 
especificaciones establecidas por la Autoridad; la 

responsabilidad económica del licitador; su 
experiencia e integridad comercial y su historial de 
cumplimiento.  La Autoridad establece los criterios 

para evaluar el tiempo y lugar de entrega, 
cumplimiento con los requisitos de la Fianza de 

Licitación y términos de pago. 
 
Del análisis de costo que se unió al apéndice del recurso 

surge el siguiente desglose1: 

 
RENGLÓN 

 
INDUSTRIAL 
CHEMICAL 

 
NALCO 

 
INDUSTRIAL 
CHEMICAL 

 
NALCO 

 COSTO POR MES ($) COSTO POR AÑO ($) 

1 2,583.00 3,254.63 30,996.00 39,055.56 

2 2,578.00 3,254.63 30,996.00 39,055.56 

3 937.00 670.83 11,244.00 8,049.96 

4 937.00 670.83 11,244.00 8,049.96 

5 937.00 670.83 11,244.00 8,049.96 

6 937.00 670.83 11,244.00 8,049.96 

7 (TORRE 7) 726.00 597.00 8,712.00 7,164.00 

   (TORRE 8) 726.00 597.00 8,712.00 7,164.00 

   (TORRE 9) 726.00 597.00 8,712.00 7,164.00 

   (TORRE 10) 726.00 597.00 8,712.00 7,164.00 

8 (4X6 TORRE X AÑO) 12,000.00 (anual) 4,800 (anual) 12,000.00 4,800.00 

 5,000.00 5,950.00   

 1,100.00-A- 1,250.00 9,115.00   

     

TOTAL POR AÑO   153,756.00 143,766.96 

TOTAL POR 3 AÑOS   $461,268.00 $431,300.88 

 
Las disposiciones citadas del pliego de especificaciones, así 

como los criterios reglamentarios a considerar cuando se adjudica 

una subasta en la AEE y el análisis de costo, apoyan los 

                                                 
1
 Ap. Industrial Chemical, pág. 340. 
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argumentos de Industrial Chemical.  Si se suman los renglones 9 

y 10 de ambos licitadores a los otros 8 renglones, Industrial 

Chemicals Corporation fue el postor más bajo, y ante la ausencia de 

la consideración de otros factores, la subasta se le debió adjudicar. 

Para refutar esta conclusión lógica, la AEE en su alegato en 

oposición acepta que la subasta se adjudicó a NALCO por ser el 

licitador más bajo al cancelarse los renglones 9 y 10.  Estos 

renglones se cancelaron producto de una “decisión ponderada 

basada en la experiencia acumulada por el usuario y que a su vez 

resultó en los mejores intereses de la AEE al reducir la cantidad de 

dinero a ser utilizado por el contrato y seleccionar al postor más 

bajo.  Arguye que la cancelación se apoya en el Reglamento de 

Subastas, Capítulo IV, Sección VII, Art. B. y en Perfect Cleaning v. 

Centro Cardiovascular, 172 DPR 745 (2004). 

Añade que, interpretar que se puede cancelar una subasta, 

pero no reglones específicos va contra los principios de sana 

administración, “ya que obligaría a la AEE a contratar con un 

postor que, además de querer imponer renglones que fueron 

determinados como innecesarios por no ser utilizados en el pasado 

por el usuario, también es el postor más alto de los renglones que 

sí serían utilizados”. 

NALCO también reconoce que resultó ser el postor más bajo 

por la cancelación de los renglones 9 y 10 de la subasta.  Al igual 

que la AEE, sostiene que procedía la cancelación parcial de la 

subasta porque dichos renglones no hacían falta.  En apoyo cita el 

Capítulo IV, Sección VII, Artículo B (4) del Reglamento de 

Subastas, que permite cancelar una subasta después de abrir las 

propuestas de los postores para salvaguardar los intereses de la 

AEE.  Si la AEE puede cancelar la subasta, puede cancelar una 

parte.  “El que puede lo más, puede lo menos”, nos dice. 
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Amplía sus argumentos señalando que la AEE no enmendó 

el pliego, sino que canceló.  Sostiene que una enmienda a las 

especificaciones habría ocurrido si se hubiesen cambiado 

características tales como flujos y capacidades del proyecto bajo 

algún renglón, de modo que los licitadores tuviesen que revisar sus 

licitaciones a base de esos cambios. 

Los argumentos expuestos por NALCO resultan interesantes, 

pero no convincentes.  Las especificaciones se definen en el 

Reglamento de Subastas como: [D]escripción clara, completa y 

precisa de los bienes o servicios requeridos.  [E]stablecen las 

características esenciales físicas y funcionales y los requisitos 

mínimos de la Autoridad.  Capítulo I, Sección I, Artículo D (V). 

Mientras, la disposición sobre “Enmiendas” del Reglamento 

de Subasta de la AEE indica que estas se permiten cuando se 

efectúen antes del acto de apertura de la subasta y si están 

presentes ciertas circunstancias que se enumeran.  También se 

requiere notificar las enmiendas a los licitadores invitados, 

mediante un apéndice a la subasta con no menos de tres días 

laborables, previo al acto de apertura.  Capítulo IV, Sección I, 

Artículo C. 

El reglamento provee para la cancelación de la subasta por el 

usuario, entiéndase la AEE.  Para la cancelación, recoge siete 

razones que pueden justificar la cancelación, sin limitarse a estas.  

Entre ellas se encuentran: si al preparar las especificaciones no se 

consideraron todos los factores o las mismas estaban incompletas, 

defectuosas o deficientes; los materiales o servicios ya no son 

necesarios; o, cualquier condición que afecte sustancialmente los 

mejores intereses de la Autoridad.  Capítulo IV, Sección VII, 

Artículo B 4 (e), (f) y (g). 

Ambos licitadores explican el efecto de la eliminación de los 

renglones 9 y 10.  NALCO argumenta que ello no afecta lo 
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propuesto para los renglones 1 al 8, en los cuales era el postor más 

bajo.  De otra parte, Industrial Chemicals Corporation hace un 

análisis técnico y entrelaza los renglones.  Consideramos que no 

nos corresponde entrar en la evaluación de ambas 

interpretaciones, cuando la existencia de ellas, demuestra lo 

errado que resultó el proceso.  Lo que sí nos compete es, 

determinar si actuó correctamente la AEE al cancelar parte de la 

subasta después de la apertura y concluimos que no. 

Resulta de particular importancia que el Reglamento de 

Subastas de la AEE provee para enmiendas al pliego de 

especificaciones y para cancelación de la subasta, pero no provee 

para cancelaciones parciales.  En respuesta al argumento de 

NALCO de que si la AEE puede cancelar una subasta, puede hacer 

cancelación parcial, o sea, que el que pueda lo más, puede lo 

menos, le preguntamos, ¿cómo es que para lo menos-enmiendas-

se requiere que ocurran antes del acto de apertura y notificación, y 

la cancelación parcial ni se considere en el Reglamento? 

Tanto NALCO, como la AEE, alegan que no hubo 

competencia desleal porque ninguna de las dos partes conocía de 

la cancelación parcial, y la jurisprudencia interpretativa de 

subasta permite las cancelaciones.  Sin embargo, precisamente 

para evitar la suspicacia de quien sabe y quien no sabe, el proceso 

requiere una formalidad; requiere que las especificaciones no se 

divulguen hasta el acto de apertura; y  requiere que las propuestas 

se presentan selladas.  Todo para propiciar una competencia leal. 

En su alegato, NALCO expone en apoyo de su postura el caso 

ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 542 (2011).  Sin 

embargo, en la parte que cita, lo que indica el Tribunal Supremo es 

que ganar la subasta de un municipio, no le garantiza al postor 

agraciado el contrato, razón por la cual si realizó trabajo sin firmar 

el contrato, no puede esperar pago de fondos públicos. 
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Tampoco le ayuda el otro caso citado en apoyo, pues lo que 

afirma el Tribunal Supremo en este es, que las agencias poseen 

discreción para seleccionar el postor que más convenga al interés 

público y que estas pueden incluso revocar la adjudicación de una 

subasta antes de que se formalice el contrato.  Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, supra, pág. 144.  No vemos en esta expresión un 

aval a una cancelación parcial, luego del acto de apertura. 

Reconocemos la urgencia que pueda tener la AEE en adquirir 

el servicio subastado y que en el pliego se reservó que el renglón 9 

y 10 se pagarían solo si era requerido.  Puede ser que su acto no 

haya sido con una intención impropia, pero lo cierto es que no 

podemos validar el proceso que se llevó a cabo.  Si la AEE entendía 

que los dos renglones no eran necesarios porque en el contrato 

anterior no se ejecutaron, debieron considerarlo antes de abrir la 

subasta, o cancelarla una vez concluyeron que en el mejor interés 

de la agencia, estos renglones no se debieron incluir. 

Subrayamos, que nos corresponde velar que en los procesos 

de subastas se trate de forma justa e igualitaria a todos los 

licitadores al momento de recibir, evaluar y adjudicar las 

propuestas.  La cancelación de los renglones  9 y 10, podía 

provocar un reajuste en las propuestas y quien sabe, si motivar a 

otros licitadores. 

III 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

subasta RFP-00531.  Si la AEE aun interesa el servicio, deberá 

celebrar una nueva subasta que se ajuste a lo realmente necesario, 

sin sorpresas, y cumplir con las debidas notificaciones.  Así todos 

se evitan viajes innecesarios a este tribunal. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


