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procedente del 
Tribunal de 
Primera  Instancia, 

Sala de 
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Sobre: 

Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2016. 

I 

El 15 de marzo de 2012 Caribbean Equipment, Inc. 

(Caribbean) y el Municipio de Ponce (Municipio), suscribieron un 

contrato de mejoras al Estadio Francisco “Paquito” Montaner, 

registrado bajo el número 2012001640. El mismo, con vigencia 

hasta el 14 de julio de 2012, ascendía a $104,648.00 por la 

realización de dos fases.   

Caribbean completó la primera fase del Contrato. Además, 

compró y entregó al Municipio los materiales para la segunda fase. 

No obstante, el Municipio canceló la realización de esta segunda 

fase. A raíz de ello, Caribbean emitió una factura al Municipio 

ascendente a $41,868.00 por concepto de las mejoras realizadas 

en el área de jabalina y salto con pértiga, como parte de la primera 

fase, y por los materiales entregados para la segunda fase del 

Contrato. 

Luego de varias infructuosas gestiones de cobro, el 21 de 

agosto de 2013 Caribbean presentó Demanda en cobro de dinero 
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contra el Municipio. Reclamó el pago de $41,868.00 más el interés 

legal. Oportunamente el Municipio contestó la Demanda negando 

la deuda reclamada. Según surge del Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio, la teoría del Municipio se fundamentó, en 

esencia, en que de existir una deuda, la misma no se podía pagar, 

porque los trabajos fueron realizados sin que mediara una orden 

de compra, según lo dispuesto en el Reglamento para la 

Administración Municipal de la OCAM.  

El 24 de agosto de 2015 se celebró la vista en su fondo. 

Evaluada la prueba testifical y documental presentada por las 

partes, el Tribunal emitió las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 15 de marzo de 2012 las partes de epígrafe 

suscribieron el contrato 2012001640 mediante el cual 

la parte aquí demandante se comprometió con el 

Municipio a realizar unos trabajos de Mejora 

provisional de la Superficie Mondo en el Área de 

Jabalina y Salto con Pértiga del Estadio Francisco 

“Paquito” Montaner a realizarse en dos fases: 

Fase 1: Mejora provisional de la Superficie Mondo en el 

Área de la Jabalina y Salto con Pértiga (Costo 

$3,900.00). La cual debía estar lista para el viernes, 16 

de marzo de 2012. 

Fase 2: Proyecto total de mejoras de Superficie Mondo 

en el Área de Jabalina y Salto con Pértiga que incluye 
el repintado de las líneas y marcas oficiales por 
técnicos certificados de Mondo y reparación de 

superficie en el área de jabalina y salto con pértiga 
(Costo $100,748.00). La cual debía realizarse en 120 
días.  

2. El contrato entre la parte demandante y demandada se 
perfeccionó, conforme la Reglamentación que rige los 

contratos de empresas privadas como la aquí 
demandante con los Municipios. 

3. Conforme esa contratación perfeccionada, la fase I del 

contrato se realizó y pagó la misma. 

4. El 12 de marzo de 2012, se certificó por la entonces 

Directora de Finanzas y Presupuesto del Municipio 

Autónomo de Ponce, Sra. Ramona Pacheco Machado, 

que para el contrato que aquí nos ocupa, relacionado a 

Obras y Mejoras Parque Pista Atletismo Estadio 

Francisco Montaner, por la cantidad de $104,648.00 el 

Municipio contaba con fondos suficientes para cubrir 

dichos trabajos allí contratados. 

5. Nunca se le dio por el Municipio al contratista 

demandante una Orden de paralizar los trabajos del 
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contrato aquí en controversia, hasta después que ya 

había realizado una orden de compra. 

6. El Sr. Erick Barreto Goff reconoció que supervisó los 

trabajos que hizo el demandante en el Paquito 

Montaner y acepta que se recibieron materiales en el 

estadio para las mejoras de tiro de jabalina y carril 

número 1 de la pista de atletismo, que corresponde a 

la fase que no se emitió orden de compra por el 

Municipio. 

7. Sin que se haya emitido una cancelación formal del 

contrato, la Oficina de Compra del Municipio no emitió 

orden de compra para la llamada segunda fase del 

contrato, pero ya el demandante había comprado los 

materiales para esa segunda fase. 

8. La parte demandante emitió factura al Municipio 

demandado el 31 de julio de 2012 por un total de 

$41,868.00 que eran los materiales que ya había 

contratado la compra y que correspondían a la 

denominada segunda fase del contrato.  

9. El contrato entre las partes permitía al demandante 

adquirir materiales para la (sic) todas las fases del 

contrato y por ello, en cumplimiento con el contrato 

válido, contrata la demandante la compra de 

materiales para finalizar el contrato. 

10. La parte demandante compró y entregó al 

Municipio de Ponce, los materiales a ser utilizados en 

la segunda fase de la Obra el 14 de agosto de 2012. 

11. Cuando la parte demandante hace gestiones de 

que le paguen lo que compró, ya existe un contrato 

perfeccionado para realizar las obras que es parte de lo 

que se está cobrando al Municipio. 

12. La cantidad reclamada por la demandante de 

$41,868.00 corresponde a los materiales comprados 

por esta, que el Municipio se ha negado a pagar. 

 

A base de estas determinaciones de hechos, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó, como cuestión de derecho, que el 

Contrato suscrito entre las partes era válido, pues cumplió con 

todos los requisitos de ley. Por tal razón, ordenó al Municipio el 

pago reclamado por Caribbean. En cuanto a la alegación del 

Municipio de que no procedía el pago porque no medió una orden 

de compra, el Foro apelado expresó que se trataba de un 

formalismo que no podía utilizarse como excusa para cancelar 

tardíamente la segunda fase de un Contrato válidamente suscrito.  

Inconforme, el Municipio acudió ante nosotros y alegó que 

incidió el Foro apelado al declarar Ha Lugar la Demanda y en su 
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consecuencia, ordenar al Municipio el pago de $41,868.00 a 

Caribbean por unos trabajos realizados sin que mediara una orden 

de compra. Veamos. 

II 

A. 

La Ley de Municipios Autónomos1 establece que los 

municipios gozan de autonomía en el orden jurídico, económico y 

administrativo.2 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.3  

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”.4 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”.5 

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.6 De esta 

                                                 
1 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001, 
et seq. 
2 Artículo 1.006 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4004. 
3 Artículo 2.001 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4051. 
4 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta  183 DPR 530 (2011) citando a Hatton v. Mun. de 
Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994).   
5 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).  
6 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 

718, 725 (2007). 
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forma se evita el favoritismo, el dispendio, la prevaricación y los 

riesgos del incumplimiento.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 

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 

                                                 
7 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840;  Colón Colón v. 
Municipio de Arecibo, 170 DPR 718 (2007). 
8 2 LPRA sec. 97 et seq, 
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, supra, pág. 726. 
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). 
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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 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 

En cuanto al desembolso de fondos municipales, el Art. 

8.004 de la Ley de Municipios Autónomos15 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.16 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”.17  

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 

                                                 
12 Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, págs. 53-54. 
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 21 LPRA sec. 4354. 
16 Íd. 
17 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854. 

javascript:searchCita('172DPR840')
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convertirse en deuda exigible”.18 El Art. 8.004 de la misma Ley,19 

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.20  

De todo lo anterior colegimos, que un municipio solo estará 

obligado cuando exista un contrato en virtud de un compromiso 

legal y válido.21 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”.22 

 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.23 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.24 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.25   

 

 

                                                 
18 Énfasis nuestro. 21 LPRA sec. 4001(v). 
19 21 LPRA sec. 4354. 
20 21 LPRA sec. 4354. 
21 Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 854. 
22 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.  
23 Artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994; Jarra 
Corporation v. Axxis Corporation 155 DPR 764 (2001).   
24 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA § 3375.   
25 BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). 

javascript:searchCita('21LPRA4354')
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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 

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, la misma Sección, en su 

inciso 40 define “orden de compra” como el “[d]ocumento oficial 

emitido por el Municipio para solicitar cualquier equipo, 

materiales, artículos, suministros, servicios u obra.”  

La Sección 2 del Capítulo IV del Reglamento establece el 

procedimiento a seguir para 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 

                                                 
26 Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008 (Reglamento 7539). 
27 Íd., sección 3. 
28 Íd., sección 4. 
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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. 

 
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.29 

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

Reglamento provee el mecanismo de la subasta general.30 Según la 

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

término que se considere conveniente, para aquellos suministros 

                                                 
29 Énfasis nuestro.  Capítulo IV, Sección 2 del Reglamento 7539. 
30 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 

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. Énfasis nuestro. 

Capítulo VIII, Parte II, Sección 7 del Reglamento 7539. 
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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.31 

Si bien el presente caso no trata de un contrato de 

suministros o servicios recurrentes, el análisis de cómo el 

Reglamento trata estos casos en cuanto al requerimiento de 

órdenes de compra y su razón de ser, ayuda a resolver la presente 

controversia. Nos explicamos.  

La antes mencionada Sección32 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. 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, es necesaria la emisión de una 

orden de compra cada vez que se tenga la necesidad del 

servicio o suministro porque es de la manera en que se 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. 

III 

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

ordenarle que pagara a Caribbean $41,868.00 por unos trabajos 

realizados sin que mediara Orden de Compra. Su principal 

                                                 
31 Capítulo VIII, Parte II, Sección 7 del Reglamento 7539. 
32 Íd. 
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argumento se funda en que el Reglamento para la Administración 

Municipal número 7539 indica que los municipios no deberán 

obtener materiales, equipo o servicios sin la correspondiente orden 

de compra, excepto en los casos mencionados en el Reglamento.   

Un examen del expediente a la luz del ordenamiento jurídico 

aplicable nos obliga a rechazar el señalamiento del Municipio y 

coincidir con el dictamen apelado. Según surge del expediente ante 

nuestra consideración, no existe controversia alguna en cuanto a 

la validez del Contrato suscrito entre Caribbean y el Municipio de 

Ponce. El mencionado Acuerdo cumple cabalmente con todos los 

requisitos en cuanto a la contratación municipal, incluido el hecho 

de que existía certificación sobre la asignación de fondos de 

una partida del presupuesto vigente. Del propio documento 

contractual surge que Caribbean se comprometía “a proveer la 

mano de obra, materiales y equipo necesario para realizar los 

trabajos”.33 Así también surge del Contrato que la labor total 

pactada debía realizarse en un periodo de 120 días, que el costo de 

la primera fase del proyecto sería $3,900.00 y que el costo de la 

segunda fase del proyecto sería $100,748.00. Es decir, presente un 

compromiso legalmente contraído, representado por un contrato y 

debidamente firmado y autorizado por los funcionarios 

competentes para gravar las asignaciones, se trata indudablemente 

de una obligación contraída por el Municipio. Prestados los 

servicios y entregados los materiales que bajo el Contrato estaban 

específicamente establecidos, la pretensión del Municipio de evadir 

su obligación amparándose en la ausencia de cierta orden de 

compra produciría que éste se beneficiara injustamente de unos 

servicios y materiales que fueron provistos al amparo de un 

contrato válido.  

                                                 
33 Apéndice del Recurso de Apelación, página 39. 
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Aun si partiéramos de la premisa de que no se emitió orden 

de compra, la misma era innecesaria, primero, porque no estamos 

ante un contrato producto de una subasta general de servicios y 

suministros recurrentes, que por su naturaleza no identifica de 

antemano las partidas específicas a utilizarse y que requiere, por 

tanto, una orden de compra cada vez que surja la necesidad de 

adquirir los suministros o servicios hasta que finalice su vigencia. 

Se trata en cambio, de una solicitud del Municipio de mejoras al 

Estadio Francisco “Paquito”, delimitadas y pormenorizadas en un 

contrato válido del cual solo restaba su ejecución en 120 días.  

En segundo lugar, el Contrato suscrito por las partes cumple 

con el propósito principal de una orden de compra que, en esencia, 

es un documento mediante el cual el Municipio solicita equipos o 

servicios. Es decir, en este caso, la orden de compra se concibió y 

surge de los propios términos del Contrato suscrito por las partes.  

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.”34 

IV 

Por lo anterior, confirmamos en la determinación 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 

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


