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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

I. 

Entre el 2011 y el 2012 GCA Services Group, Inc./ National 

Building Maintenance (GCA Services) y el Municipio de Yauco 

(Municipio), suscribieron ciertos contratos sobre servicios de 

limpieza y mantenimiento en varias áreas del Municipio. En los 

referidos contratos se especificó, entre otras cosas, el precio por 

hora que cobraría GCA, el máximo de horas de servicio solicitadas 

y el periodo que comprendería cada contrato.  Debido a la falta de 

pago del Municipio de los servicios facturados, en noviembre de 

2012 GCA Services canceló el contrato suscrito con el Municipio.  

Luego de varias gestiones sin lograr el cobro por los trabajos 

realizados, el 20 de junio de 2013 GCA Services presentó Demanda 

sobre cobro de dinero contra el Municipio de Yauco y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Reclamó el pago de $246,776.47 

más intereses legales, así como $60,000.00 por costas, gastos y 

honorarios de abogado. El 23 de octubre de 2013, el Tribunal de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2016-043 del 10 de marzo de 2016, 

debido al retiro del Juez Brau Ramírez se designó al Juez Bermúdez Torres como 

Presidente del Panel IX. 
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Primera Instancia dictó Sentencia Parcial decretando la 

desestimación de las alegaciones contra el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  

El Municipio de Yauco presentó contestación a la Demanda 

el 24 de octubre de 2013, en la que admitió que existían facturas 

pendientes de pago, pero negó que la cuantía reclamada fuera la 

correcta. Admitió la existencia de los contratos entre las partes, así 

como de las facturas pendientes y en trámite de pago. No obstante,  

negó que la cuantía reclamada fuese correcta, líquida y exigible. 

Además, alegó que la reclamación era prematura debido a que las 

facturas eran preparadas por GCA Services, y requerían ser 

verificadas por funcionarios municipales para certificar su pago. 

Añadió que GCA Services había actuado en contravención de los 

términos y condiciones del Contrato suscrito entre las partes al 

suspender los servicios sin previa notificación. 

Luego de varios incidentes procesales, GCA Services 

presentó una solicitud de Sentencia Sumaria, a la cual se opuso el 

Municipio. El 22 de octubre de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución mediante la cual estableció los hechos 

incontrovertidos y determinó que existía controversia sobre si GCA 

Services ofreció el servicio para el cual se comprometió en los 

cuatro contratos cuyo pago reclama al Municipio y sobre el monto 

de la deuda reclamada. 

El 11 de febrero de 2015 se celebró el juicio. Luego de 

evaluada y examinada la prueba presentada, el Tribunal formuló 

las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El 17 de febrero de 2011 el Municipio de 

Yauco y National Building Maintenance 

Corporation, en adelante NBM, otorgaron el 

contrato de servicios número 2011-000-232. En 

virtud de este contrato, NBM se comprometió a 

brindar, en esencia, servicios de limpieza y 

mantenimiento en: las oficinas de la Casa 

Alcaldía, Oficinas de programas Federales, 
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Cuartel Municipal, Child Care de Almacigo Alto, 

Centro de Envejecientes de Almacigo Bajo y las 

Calles del casco urbano en el Municipio de 

Yauco. El Municipio se comprometió a pagar 

una compensación de $13.99 hora/hombre 

hasta un máximo de 3,315 horas mensuales, 

hasta un máximo de $46,733.85 mensuales. 

Conforme a la cláusula 3.1.2 el Municipio 

efectuará el pago de las facturas presentadas 

cada 30 días luego de la prestación de los 

servicios. Este contrato tenía una vigencia de 4 

meses a partir del 1 de marzo de 2011, hasta el 

30 de junio de 2011. 

2. El 21 de junio de 2011 las partes 

otorgaron un segundo contrato de servicios 

identificado con el número 2011-000-530. En 

esencia, las cláusulas eran las mismas del 

contrato anterior, solo variaba en el máximo de 

horas/hombre a trabajar era de 3,315 horas 

mensuales equivalente a $46,376.85 mensuales.  

En este contrato se eliminó la compensación 

adicional (lump sum). 

3. En esa misma fecha, 21 de junio de 2011 

las partes suscribieron el contrato de servicios 

número 2011-000-531 para la limpieza y 

mantenimiento de la Cancha Bajo techo Toñín 

Nigaglioni en el Municipio de Yauco. En cuanto 

a la compensación a pagar se dispuso que la 

misma consistiría en $13.99 hora/hombre hasta 

un máximo de 260 horas mensuales, 

equivalente a $3,637 mensuales. 

4. Las partes otorgaron el contrato de 

servicios número 2012-000-530 el 29 de junio 

de 2012 para el servicios (sic) de limpieza y 

mantenimiento en: las oficinas de la Casa 

Alcaldía, Oficinas de programas Federales, 

Cuartel Municipal, Manejo de Emergencias, 

Departamento de la Familia Municipal, Child 

Care de Almaciago Alto, Centro de Envejecientes 

de Almaciago Bajo y las Calles del casco urbano 

en el Municipio de Yauco. Las cláusulas eran las 

mismas del contrato inicial y la compensación 

consistía de $13.99 hora/hombre hasta un 

máximo de 1,841.66 horas mensuales, 

equivalentes a $25,764 mensuales. Este 

contrato tenía una vigencia de seis meses: del  1 

de julio de 2012 al 1 de diciembre de 2012.  

5. El 2 de marzo de 2012 el Alcalde del 

Municipio de Yauco suscribió un documento 

titulado “Compromiso de Pago” el cual establecía 

lo siguiente: 

“El Municipio de Yauco se compromete a realizar 

los pagos de $7,000.00 semanales a la compañía 
GCA Services Group National Building 
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Maintenance Corp. Solicitó además se 
mantengan 500 horas semanales hasta el 30 de 

junio de 2012”. 
6. El 13 de marzo de 2012 el Alcalde del 

Municipio de Yauco suscribió un segundo 
„Compromiso de Pago‟ donde hizo constar lo 
siguiente: 

 Que el Municipio de Yauco y GCA Services 

Group National Building Maintanence  (sic) 

Corp.  formalizaron el contrato número 2011-

000-531 y el contrato número 2011-000-530 

por concepto de mantenimiento y limpieza de 

planta física. 

 Que el Municipio de Yauco reconoce y 

acepta la deuda al 29 de febrero de 2012 por 

la cantidad de $202,602.64. 

 Que el Municipio estará efectuando pagos 

semanales por los servicios prestados por la 

cantidad de $6,995.00 desde 12 de marzo de 

2012 hasta el 30 de junio de 2012.  

 Que el monto total de las subsiguientes 

horas facturadas será de quinientas (500) 

horas semanales desde 12 de marzo de 2012 

hasta el 20 de junio de 2012. 

 Que en adición, el Municipio de Yauco 

estará efectuando tres pagos parciales para 

ser acreditados al balance pendiente de pago 

al 29 de febrero de 2012. Por las siguientes 

cantidades: 

 15 de abril de 2012--------$80,000.00  

 15 de mayo de 2012-------$80,000.00 

 15 de junio de 2012--------$42,602.64 

 

 Que se establece que se encuentra 

pendiente de facturación el periodo que 

comprende desde el 1 de marzo de 2012 

hasta el 11 de marzo de 2012. 

7. El Sr. Gabriel Román Pasarín se 

desempeña como Director de Operaciones de 

GCA Services Group, Inc., National Building 

Maintenance, en adelante GCA/NBM, desde el 

mes de octubre de 2014. Antes de esa fecha se 

desempeñaba como Gerente de Operaciones en 

la misma compañía desde el año 2007. Dentro 

de sus funciones como Gerente de Operaciones 

supervisaba todos los trabajos que se realizaban 

en el Municipio de Yauco, conforme fueron 

contempladas en los contratos de servicios de 

limpieza y mantenimiento que fueron suscritos 

con el Municipio.  

8. El Sr. Román Pasarín eras (sic) el 

encargado de supervisar a la Supervisora que 

GCS/NBM tenía asignada en el Municipio de 

Yauco. Este auditaba que se hiciera el trabajo 
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como lo estipulaba el contrato; así como el 

trabajo de los empleados asignados al 

Municipio. El Sr. Gabriel Román realizaba una 

inspección que se documentaba de manera 

escrita y se compartía con los diferentes clientes 

de las diferentes áreas cubiertas por el contrato. 

En unión a la Supervisora asignada al 

Municipio, este escogía 5 ó 6 áreas y verificaba 

que el trabajo se estuviera haciendo como se 

debía.  

9. Según el testimonio del Sr. Gabriel Román 

las horas trabajadas por los empleados las 

controlaba la supervisora del proyecto quien 

enviaba a la oficina de nómina la documentación 

sobre las horas trabajadas. El testigo se 

encargaba de verificar que las mismas 

estuvieran dentro de los parámetros establecidos 

en el contrato. El Sr. Román Pasarín relató que 

al compensar los trabajos diariamente, luego de 

que el proyecto estaba corriendo los visitaba una 

o dos veces en semana. 

10. El Sr. Gabriel Román afirmó que las 

inspecciones realizadas en el Municipio de 

Yauco salían bien, con un resultado de 90 o 91% 

de 100%. Sobre este particular expresó que el 

cliente siempre estuvo a gusto y que nadie le dijo 

que no estaba a gusto con el servicio brindado. 

Las funciones de supervisión comenzaron en 

Marzo de 2011, cuando comenzó el contrato y 

finalizaron durante el mes de noviembre de 2012 

cuando se canceló el contrato. El testigo sostuvo 

que la labor se realizó de manera correcta y 

cumpliendo con el contrato. A preguntas en 

contrainterrogatorio el testigo declaró que no le 

consta de propio y personal conocimiento 

cuántas horas trabajan los empleados, pero que 

veía los informes que le enviaba la supervisora 

asignada al Municipio sobre las horas 

trabajadas por los empleados de la compañía. 

11. El Sr. René Alberto Caraballo Jusino 

actualmente es el Director de Finanzas de la 

parte demandante. Este tiene un bachillerato en 

Administración de Empresas con Concentración 

en Contabilidad. Es Contador Público 

Autorizado (CPA), pero su licencia no está 

vigente. Su labor en la compañía consiste de 

todo lo relacionado con contabilidad y finanzas, 

incluyendo la facturación. En específico, estuvo 

a cargo de la facturación del Municipio de 

Yauco. 

12. El Sr. Caraballo explicó que para hacer 

facturas se preparaba una hora de récord donde 

se establecían las horas que trabajaban 
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diariamente los empleados, se tabulaban y se 

aseguraba que eran las horas que se le habían 

pagado a los empleados. Finalmente, se hacía 

un informe resumiendo esas horas. 

13. El Sr. Caraballo explicó que las facturas se 

enviaban a la oficina de la Secretaría Municipal 

de Yauco y en ninguna ocasión le fueron 

devueltas. Algunas facturas fueron pagadas y 

otras no; la forma de pago era en cheque. El Sr. 

Caraballo Jusino no pudo precisar la frecuencia 

de los pagos, sobre este punto expresó que 

“pagaban hoy y posiblemente pasaban tres 

meses o cuatro para el próximo pago”.  A pesar 

de ello, el proceso de facturación continuó ya 

que los reportes se generaban semanalmente; 

las facturas se generaban según se recibía la 

información. 

14. El Sr. Caraballo explicó que las facturas 

tienen una certificación en la primera página 

que establece lo siguiente: 

“Bajo pena de nulidad absoluta certifico que 
ningún servidor público del Municipio de Yauco 

es parte o tiene algún interés en las ganancias o 
beneficios producto del contrato objeto de esta 
factura y de ser Parte o tener interés en las 

ganancias producto de del contrato, ha mediado 
una dispensa previa. La única consideración 
para suministrar los bienes o servicios objeto del 

contrato ha sido el pago acordado con el 
representante autorizado de la agencia. El 

importe de esta factura es justo y correcto. Los 
trabajos de construcción han sido entregados, 
los servicios prestados y no han sido pagados.” 

15. El Sr. Caraballo declaró que fue varias 
veces al Municipio de Yauco con el fin de realizar 

gestiones de cobro y regularmente estuvo 
hablando con la Directora de Finanzas. Según el 
mejor recuerdo del testigo, éste se reunió dos 

veces con el Alcalde. En las reuniones se 
buscaban alternativas para poder cobrar y salía 
sin ningún éxito. En alguna ocasión salía con 

algún pago, pero no cumplía con las 
expectativas del acuerdo. 
16. Mediante una carta fechada el 9 de 

octubre de 2012, GCA/NBM notificó al 

Municipio de Yauco la terminación del contrato 

efectivo al 9 de noviembre de 2012. 

17. Los compromisos de pago asumidos por el 

Municipio de Yauco no se cumplieron. 

18. El Sr. Caraballo explicó que el “aging” es 

un estado de cuenta que se genera por el 

sistema de contabilidad, el cual detalla el 

cliente, la factura, la fecha de la factura y la 

cantidad adeudada. Según el tiempo va pasando 

se establece la “vejez”, entiéndase cuánto tiempo 

de vencida tiene la factura. 
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19. La parte demandante presentó en 

evidencia el “aging” que fue generado por el 

departamento de contabilidad de la compañía 

demandante el 28 de enero de 2013. El Sr. 

Caraballo lo discutió en una de las reuniones 

que tuvo con el Alcalde del Municipio de Yauco. 

En esa reunión se discutió el balance adeudado, 

que para esa fecha era de $280,989.21. El Sr. 

Caraballo Jusino declaró que durante la 

reunión, el Alcalde tomó el estado de cuenta y 

empezó a hacer unas notas, y discutieron cómo 

se iba a pagar. Según el documento, el 29 de 

enero de 2013 el Municipio de Yauco iba a pagar 

$19,942.75, el 11 de febrero de 2013 iba a pagar 

$29,980.59, el 12 de marzo de 2013 iba a pagar 

36,576.78 y el 12 de abril de 2013 iba a pagar 

$831.83. 

20. El Sr. Caraballo explicó que el Alcalde 

dividió el estado de cuenta en dos partes: de 

junio 30 hacia atrás y de junio 30 hacia el 

frente. Hacia atrás el Alcalde le indicó que iban a 

hacer un empréstito, que es como un préstamo, 

para pagar el balance pendiente hasta el 30 de 

junio de 2012. En las tres páginas del aging el 

Hon. Abel Nazario, Alcalde estampó un sello de  

„APROBADO‟ y lo firmó. Todas las facturas está 

contempladas en el aging.  

21. Posterior a la reunión con el Alcalde se 

recibieron dos pagos: el 31 de enero de 2013 

recibieron $19, 942.75 mediante el cheque 

número 005363 y el 17 de abril de 2013 

recibieron la cantidad de $10,000.00 mediante 

el cheque número 005469. El primer cheque por 

la cantidad de $19,942.75 se le aplicó a las 

facturas número 444872, 444875, 444877 y 

444881. El cheque de $10,000.00 pagó en su 

totalidad la factura 452393 y para la factura 

45396 se hizo un pago parcial de $3,697.50 

pago parcial.  

22. A continuación desglosamos las facturas 

admitidas en evidencias, analizadas en conjunto 

con la evidencia de los pagos presentada por la 

parte demandante: 

 

Número Fecha Facturado Pagado Balance Exhibit 

380649 10/10/2011 3,637.40 3,419.18 218.22 1-Dte 

400484 1/10/2012 37,199.41 --- 37,199.41 2-Dte 

400485 1/10/2012 3,077.80 --- 3.077.80 3-Dte 

412136 2/29/2012 32,302.91 --- 31,450.10 4-Dte 

412137 2/29/2012 2,951.89 --- 2,951.89 5-Dte 

414611 3/19/2012 601.57 --- 601.57 6- Dte 

414612 3/19/2012 6.225.55 --- 6,225.55 7-Dte 

416876 3/31/2012 559.60 --- 559.60 8-Dte 

416877 3/31/2012 5,903.78 --- 5,903.78 IX-Est 

416878 3/31/2012 223.84 --- 223.84 9-Dte 

416879 3/31/2012 6,155.60 --- 6,155.60 X-Est. 
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416880 3/31/2012 111.92 --- 111.92 10-Dte 

416881 3/31/2012 3,679.37 --- 3,679.37 11-Dte 

417088 3/31/2012 433.69 --- 433.69 12-Dte 

417090 3/31/2012 6,715.20 --- 6,715.20 XI-Est 

418622 3/31/2012 475.66 --- 475.66 13-Dte 

420267 4/7/2012 251.82 --- 251.82 14-Dte 

420268 4/7/2012 5,400.14 --- 5,400.14  

421263 4/14/2012 265.81 --- 265.81  

421264 4/14/2012 5,791.86 --- 5,791.86  

422698 4/21/2012 5,428.12 --- 5,428.12  

422699 4/21/2012 307.78 --- 307.78  

423183 4/28/2012 5,777.87 --- 5,777.87  

423186 4/28/2012 258.82 --- 258.82  

425859 5/5/2012 167.88 --- 167.88  

425860 5/5/2012 5,330.19 --- 5330.19  

428143 5/12/2012 83.94 --- 83.94  

428144 5/12/2012 5,589.01 --- 5,589.01  

429107 5/19/2012 5,579.94 --- 5,579.94  

429108 5/19/2012 125.91 --- 125.91  

429109 5/26/2012 6,169.59 --- 6,169.59  

429110 5/26/2012 251.82 --- 251.82  

431042 6/2/2012 97.93 --- 97.93  

431043 6/2/2012 5,882.80 --- 5,882.80  

434211 6/9/2012 5,889.79 --- 5,889.79  

434219 6/9/2012 419.70 --- 419.70  

437046 6/16/2012 5,309.21 --- 5,309.21  

437047 6/16/2012 279.80 --- 279.80  

437048 6/23/2012 391.72 --- 391.72  

438608 6/30/2012 5,043.40 --- 5,043.40  

438609 6/30/2012 678.52 --- 678.52  

438882 6/30/2012 4728.62 --- 4728.62  

444872 7/21/2012 5,665.95 5,665.95 0  

444875 7/28/2012 3,511.49 3,511.49 0  

444877 7/31/2012 4,938.47 4,938.47 0  

444881 7/31/2012 5,826.84 5,826.84 0  

446216 8/4/2012 5,008.42 --- 5,008.42  

448966 8/23/2012 5,686.94 --- 5,686.94  

448967 8/23/2012 7,169.88 --- 7,169.88  

452393 8/31/2012 6,302.50 6,302.50 0  

452396 8/31/2012 5,812.85 3,697.50 2,115.35  

455584 9/24/2012 5,316.20 --- 5,316.20  

455585 9/24/2012 5,372.16 --- 5,372.16  

458667 9/29/2012 4,385.87 --- 4,385.87  

459582 9/30/2012 5,372.16 --- 5,372.16  

465004 10/31/2012 4,085.08 --- 4,085.08  

465006 10/31/2012 3,693.36 --- 3,693.36  

465331 10/31/2012 4,392.86 --- 4,392.86  

465332 10/31/2012 3,959.17 --- 3,959.17  

473039 11/30/2012 4,155.03 --- 4,155.03  

473041 11/30/2012 4,476.80 --- 4,476.80  

      Balance      $246,774.47 

 
23. Del análisis efectuado con la prueba 

admitida en evidencia, se desprende que el 

balance reclamado por la parte demandante 

asciende a $246,774.47. 

24. El Sr. Caraballo declaró que el Municipio 

adujo que la razón por la cual no le habían 

pagado era porque no tenían dinero. Nunca 

hubo discusión por la labor, siempre la 

conversación fue por la deuda, que había unas 

facturas que había que pagar, fuera de eso 

nunca había problema con nada. 

25. A preguntas en contrainterrogatorio el Sr. 

Caraballo respondió que no tuvo accesible un 

informe de labor realizada o de empleado 
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utilizado, certificado por alguna funcionaria de 

la compañía para preparar las facturas. 

Tampoco tuvo accesible un informe de algún 

funcionario del Municipio que acreditara que 

esos servicios se prestaron. La información 

utilizada la obtuvo del sistema de nómina de la 

compañía.  

26. El Sr. Caraballo Jusino respondió que en 

una de las reuniones con la Directora de 

Finanzas del Municipio, ésta le indicó que no 

tenía unas facturas y que otras estaban 

disponibles, en proceso de pago. 

27. El Sr. Caraballo explicó que las facturas 

están acompañadas por un resumen de las 

horas consumidas durante la semana que a su 

vez fueron pagadas a los empleados que dan el 

servicio y el informe que detalla los nombres con 

los números de empleados que estuvieron dando 

el servicio y las horas que se le pagaron. 

28. El Sr. Aponte no se reunió con el Alcalde, 

ni discutió con éste los planes de pago y el 

aging. 

 

En atención a los hechos así determinados, el Foro primario 

declaró Ha Lugar la Demanda presentada y ordenó al Municipio el 

pago de la cantidad reclamada por GCA Services. Concluyó que la 

prueba presentada y admitida evidenció que el Municipio 

adeudaba a GCA Services la cantidad de $246,774.47. Señaló que 

a pesar de que el Municipio tuvo oportunidad de presentar prueba 

en su defensa, no lo hizo.  Finalmente determinó que GCA Services 

pudo demostrar que realizó gestiones dirigidas a obtener el pago 

por los servicios prestados, que resultaron infructuosas, y que el 

Municipio realizó compromisos de pago.  

Inconforme, el Municipio acudió ante nosotros el 4 de febrero 

de 2016. Alegó que incidió el Foro apelado al dictaminar que 

conforme con la prueba admitida en evidencia y el estado de 

derecho vigente procede la reclamación de cobro de dinero en 

contra del Municipio de Yauco. GCA Services compareció mediante 

escrito oponiéndose a la Apelación presentada por el Municipio. 
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Con el beneficio de ambas comparecencias, estamos en posición de 

resolver.2 

II 

 

 A. 

La Ley de Municipios Autónomos3 establece que los 

municipios gozan de autonomía en el orden jurídico, económico y 

administrativo.4 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.5  

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”.6 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”.7 

Por su parte, la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975,8 

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

                                                 
2 El 3 de mayo de 2016 GCA presentó una Moción en Solicitud de Desestimación 

fundamentada en que el Municipio no había solicitado la elevación de la prueba 

oral ante este Foro apelativo. No obstante, la parte apelante no impugna la 

apreciación de la prueba ni las determinaciones de hechos a raíz de dicha 

prueba. Lo que cuestiona es el valor probatorio de la prueba admitida para 
poder concluir como cuestión de derecho, como lo hizo en la Sentencia 

recurrida. Ello así, resulta innecesaria la elevación de la prueba para adjudicar 

si procedían o no, las determinación de hechos. 
3 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA § 4001, et 

seq. 
4 Artículo 1.006 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA § 4004. 
5 Artículo 2.001 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA § 4051. 
6 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta  183 DPR 530 (2011) citando a Hatton v. Mun. de 

Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994).   
7 Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1000 (2009). Véase; 

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).  
8 2 LPRA § 97 et seq, 
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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, 

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.  

En virtud de dicha disposición, el Foro Supremo ha reiterado 

que al momento de contratar con los municipios deben cumplirse 

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

escrito;9 2) tiene que mantenerse un registro fiel con miras a 

establecer la existencia del contrato;10 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.11 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”. 12  

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 

                                                 
9 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, 170 DPR 718, 726 (2007). 
10 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). 
11 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). 
12 Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, págs. 53-54. 
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política pública en cuanto a la contratación municipal se refiere.”13 

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

los contratos municipales dentro del presupuesto del Municipio 

para cada año fiscal.”14 

Por otro lado, 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.15 De esta forma se evita el 

favoritismo, el dispendio, la prevaricación y los riesgos del 

incumplimiento.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  

Por otro lado, la Ley reconoce como obligación del municipio 

“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 

                                                 
13 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). 
14 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854 
15 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 

718, 725 (2007). 
16 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra;  Colón Colón v. Municipio de 
Arecibo, supra. 
17 21 LPRA § 4354. 
18 Íd. 
19 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854. 
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puede convertirse en deuda exigible”.  Art. 1.003(v), supra, sec. 

4001(v).   

Como es sabido, las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, teniendo que 

cumplir su obligación al tenor con los mismos.20 Además, se ha 

entendido que el principio de autonomía de la voluntad que 

permea en las relaciones contractuales se entrelaza con el 

principio de la buena fe contractual, el cual dispone que, más allá 

de obligarse a lo expresamente pactado, se obliga a todas las 

consecuencias que de ella se deriven.21 La buena fe contractual no 

solo debe manifestarse al comienzo del contrato o en las etapas de 

negociación, sino que tiene que estar presente mientras dure dicha 

relación contractual.22   

En cuanto a los deberes y facultades del alcalde de un 

municipio, el Art. 3.009 de la Ley de Municipios Autónomos, 23 

dispone que:    

El alcalde será la máxima autoridad de la rama 

ejecutiva, del gobierno municipal y en tal calidad 
le corresponderá su dirección, administración y 
la fiscalización del funcionamiento del 

municipio.  El alcalde tendrá los deberes y 
ejercerá las funciones y facultades siguientes:   

  
a.  Organizar, dirigir y supervisar todas las 
funciones y actividades administrativas del 

Municipio.   
  

b.  Coordinar los servicios municipales 
entre sí para asegurar su prestación 
integral y adecuada en la totalidad de los 

límites territoriales del municipio y velar por 
que la población tenga acceso, en igualdad 
de condiciones, al conjunto de los servicios 

públicos mínimos de la competencia o 
responsabilidad municipal.   

…   
  
h.  Realizar de acuerdo a la ley todas las 

gestiones necesarias, útiles o convenientes 
para ejecutar las funciones y facultades 

                                                 
20 Artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 2994; Jarra 
Corporation v. Axxis Corporation 155 DPR 764 (2001).   
21 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA § 3375.   
22 BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). 
23  21 LPRA § 4109. 
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municipales con relación a obras públicas y 
servicios de todos los tipos y de cualquier 

naturaleza.   
  

i.  Tramitar, con el consentimiento de la 
Asamblea Municipal y de conformidad a 
este subtítulo, todo lo relacionado con la 

contratación de empréstitos municipales.   
…   
   

s.  Supervisar, administrar y autorizar todos 
los desembolsos de fondos que reciba el 

municipio, de conformidad con lo dispuesto 
en este subtítulo, excepto en cuanto a la 
asignación presupuestaria correspondiente 

a la Asamblea Municipal.   
… 

  
y.  Ejercer todas las facultades, funciones y 
deberes que expresamente se le deleguen 

por cualquier ley o por cualquier ordenanza 
o resolución municipal y las necesarias e 
incidentales para el desempeño adecuado 

de su cargo. 24  
 

La referida Ley también impone al alcalde, a los funcionarios 

y empleados que éste delegue y a cualquier representante 

autorizado de éste o del Municipio, la responsabilidad de velar por 

la legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y corrección de los 

documentos, y todos los gastos que se autoricen para el pago de 

cualquier concepto.25  

B 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), 

aprobó el Reglamento para la Administración Municipal,26 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 basado en técnicas modernas de administración 

pública y en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, de manera que estos alcancen un mayor grado de 

                                                 
24 Id. 
25 Art. 8.005, supra, § 4355.   
26 Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008 (Reglamento 7539). 
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autonomía”.27 Así, dicho Reglamento es aplicable a todos los 

municipios de Puerto Rico.28  

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.”  

Así también, en el Capítulo  IV del Reglamento, referente a 

los desembolsos municipales, se establece que será el Director de 

Finanzas, (o el empleado o funcionario por éste delegado), el 

encargado de efectuar los pagos del municipio. La mencionada 

sección también expresa que “los documentos que dan base a un 

pago deben originarse en las distintas unidades administrativas 

del municipio y deben ser aprobados por los jefes de dichas 

unidades.”  Además, dichos documentos deberán ser aprobados 

por el Alcalde, o su representante, “antes de referirse para pago a 

la Oficina de Finanzas.”29 

La Sección 5 del Capítulo IV, por su parte dispone que el 

Director de Finanzas o su representante autorizado será “el 

responsable de que la contabilización de las obligaciones y 

desembolsos se efectúen a través de los documentos debidamente 

preparados por las unidades administrativas, los cuales serán 

previamente certificados para obligación o pago por el jefe de 

dichas unidades o por sus representantes autorizados y aprobados 

por el Alcalde o su representante autorizado.”30  La misma sección 

expresa que las obligaciones o desembolsos serán para pagar, 

                                                 
27 Íd., sección 3. 
28 Íd., sección 4. 
29 Capítulo IV, Sección 1 del Reglamento 7539. 
30 Capítulo IV, Sección 5 del Reglamento 7539 
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entre otras cosas allí delimitadas, servicios que estuviesen 

autorizados por la Ley o por la reglamentación vigente. 

III 

En esencia, el Municipio  alega que el Foro apelado incidió al 

dictaminar que conforme con la prueba admitida en evidencia y el 

estado de derecho vigente, procede la reclamación de cobro de 

dinero en contra del Municipio de Yauco. Su principal argumento 

estriba en que en este caso no se presentó en evidencia ningún 

documento emitido por algún funcionario municipal que certificara 

que las alegadas horas trabajadas por el personal de GCA Services 

eran correctas, conforme lo establece el Reglamento 7539 y que 

según declararon los testigos, a estos no les consta de propio y 

personal conocimiento las horas trabajadas por el personal de GCA 

Services en el Municipio de Yauco, al amparo de los contratos.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, así 

como de las determinaciones de hechos no controvertidas, los 

testigos en este caso establecieron, a satisfacción del juzgador de 

primera instancia, que las facturas enviadas a la Secretaría 

Municipal para su pago correspondían a las horas trabajadas por 

los empleados de GCA Services.  El Municipio refuta lo anterior 

expresando que conforme a la declaración del señor Román 

Pasarín, Director de Operaciones de GCA Services, --contenida en 

las determinaciones de hecho de la Sentencia-- a este no le 

constaba de propio y personal conocimiento, cuántas horas 

trabajaban los empleados.  

En su testimonio, no obstante, el señor Román estableció 

que aun cuando las horas trabajadas por los empleados las 

controlaba la supervisora del proyecto --quien a su vez le rendía 

informes al respecto--, este auditaba que se hiciera el trabajo como 

lo estipulaba el Contrato y realizaba inspecciones documentadas 

que se compartían con los clientes. Estableció, además, que en un 
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inicio supervisaba los trabajos diariamente y que más adelante 

visitaba las áreas una o dos veces en semana; que la labor se 

realizó de manera correcta cumpliendo con el Contrato; que las 

inspecciones realizadas salían bien; que el cliente siempre estuvo a 

gusto y que nadie expresó lo contrario. Román también sostuvo 

que sus labores de supervisión se extendieron desde el comienzo 

del  primer Contrato hasta la cancelación del último Contrato.  

Así también, el señor Alberto Caraballo, Director de Finanzas 

de GCA Services, estableció que era él quien preparaba las 

facturas. Explicó que para ello, establecía en una hoja las horas 

que trabajaban diariamente los empleados, las tabulaba y se 

aseguraba de que eran las horas que le habían pagado a los 

empleados de GCA. Declaró que enviaba las facturas a la 

Secretaría Municipal de Yauco y que en ninguna ocasión le fueron 

devueltas. Estableció, además, que se reunió en varias ocasiones 

con el Alcalde, con el propósito de cobrar las facturas adeudadas 

por el Municipio. Señaló que en la última reunión, discutió con el 

Alcalde un estado de cuenta, nombrado “aging”, que establecía que 

al 28 de enero de 2013 el balance adeudado era de $280,989.21.  

Caraballo también declaró que el Alcalde anotó en el documento 

cómo iba a pagar la deuda, lo firmó y le estampó un sello de 

“APROBADO”. 

La credibilidad adjudicada por el Foro apelado a estos 

testigos no ha sido impugnada por el Municipio, por lo que no 

tenemos criterio alguno para sustituir su apreciación. Más aun, 

establecido a satisfacción del Foro primario que las horas 

facturadas por GCA Services y aprobadas por el Alcalde fueron, en 

efecto, las trabajadas por los empleados de GCA conforme a los 

parámetros establecidos en el Contrato suscrito, correspondía al 

Municipio  la carga de la prueba para establecer lo contrario. No 

obstante, el Municipio optó por no presentar prueba alguna a esos 
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efectos, limitándose a alegar que ante la ausencia de la 

certificación que dispone el Reglamento 7539, no correspondía el 

pago. No tiene razón.  

En este caso no hay controversia en cuanto a que los 

contratos suscritos entre las partes son válidos, pues cumplen a 

cabalidad con los requisitos de ley.  Queda claro, además, que los 

servicios solicitados por el Municipio --limpieza y mantenimiento-- 

requerían continuidad, por lo que se suscribieron varios contratos 

que correspondían a varios periodos entre los años 2011 y 2012 en 

los cuales GCA Services se obligó a brindar los referidos servicios y 

el Municipio se obligó al pago de los mismos. Fue en virtud de 

dichos contratos, y dentro de sus parámetros,  que se sometieron 

al Municipio las facturas por las horas trabajadas por los 

empleados de GCA Services, que además de ser evidenciadas con 

el testimonio y documentación presentada por GCA, fueron 

aceptadas por el entonces Alcalde del Municipio de Yauco 

mediante su firma, quien está facultado por la ley para supervisar, 

administrar y autorizar todos los desembolsos de fondos que reciba 

el Municipio.  No habiéndose controvertido lo anterior, no existía 

razón alguna para que el Municipio dejara de certificar las facturas 

de GCA Services y emitir los pagos.  Por tal razón, resolvemos que 

no incidió el Foro primario al emitir el dictamen apelado.   

Avalar el señalamiento pretendido por el Municipio 

resultaría, además, en una violación al esencial principio 

contractual de la buena fe en la contratación, que exige no 

defraudar la confianza en las obligaciones válidamente adquiridas. 

“Decidir de otra manera provocaría desconfianza y desconcierto 

entre los entes privados a la hora de contratar con los municipios, 

en abierta contravención a los postulados de nuestra política 

pública.”31 

                                                 
31 Johnson & Johnson v. Mun. De San Juan, supra, a la pág. 857.   
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IV 

Por todo lo anterior, se confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


