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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece Terrassa Concrete Industries, Inc. 

mediante un recurso de revisión judicial presentado el 

10 de noviembre de 2016 en el que solicitó la 

revocación de un dictamen emitido por la Junta de 

Subastas del Municipio Autónomo de Carolina. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 17 de agosto de 2016, el Municipio Autónomo de 

Carolina (en adelante, “el Municipio”) le remitió una 

carta a la recurrente, Terrassa Concrete Industries, 

Inc., mediante la cual le notificó la adjudicación a 

su favor de la Subasta 07/2016-2017 sobre Suministros 

para el año 2016-2017 de hormigón pre-mezclado.
1
 A 

                                                 
1 A dicha Subasta también compareció Professional Ready Mix, Inc. 

como compañía licitadora. 
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tenor con ello, el Municipio le concedió cinco (5) 

días para cumplir con lo siguiente: 

1. Fianza Permanente “Performance Bond” por el quince 
por ciento (15%) de la adjudicación. 

2. Copia vigente del Certificado de Elegibilidad del 
Registro de Licitadores de ASG. 

 

La recurrente cumplió con la entrega del 

“performance bond” el 24 de agosto de 2016. Sin 

embargo, no entregó la copia vigente del Certificado 

de Elegibilidad del Registro Único de Licitadores 

(RUL) de la Administración de Servicios Generales 

(ASG). En ausencia del referido certificado, el 26 de 

agosto de 2016, la Oficina de Subastas del Municipio 

de Carolina envió un correo electrónico en el que 

solicitó una serie de documentos requeridos por el 

Registro de Licitadores.
2
 

El 31 de agosto de 2016, el Municipio remitió 

otra carta en la que acusó recibo de algunos de los 

documentos solicitados mediante correo electrónico. 

Sin embargo, concedió hasta el 6 de septiembre de 2016 

para entregar el resto de los documentos, a saber: 

1. Certificación de no deuda con el Municipio de 
Carolina emitido por la Oficina de 

Investigaciones Contributivas y de otros 

Ingresos.  

2. Solicitud de Pago Electrónico con Autorización 
de Evidencia de Ruta Electrónica. 

3. Certificación de Valores Éticos y Morales. 
4. Certificación de Radicación de Planillas de 

Contribución sobre la Propiedad Mueble (CRIM).  

5. Certificación de deuda por todos los conceptos 
(CRIM). En caso de que no posea propiedad 

mueble o inmueble- Certificación negativa de 

Propiedad Mueble o Inmueble. 

6. Certificación de relevo de retención en el 

origen sobre pagos por servicios prestados. 

7. Certificación del Departamento de Hacienda 

sobre Radicación de Planillas de Contribución 

Sobre Ingresos durante los cinco (5) años 

previos al otorgamiento del contrato. 

8. Certificación de deuda del Departamento de 

Hacienda (Modelo SC6096). De existir deuda, 

presentar evidencia de estar acogido a un plan 

de pago con cuyos términos y condiciones está 

cumpliendo. 

                                                 
2 Véase listado de documentos requeridos en el Apéndice 7, página 

20 del apéndice del recurso. 
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9. Certificación de Póliza del Fondo del Seguro 
del Estado 

10. Certificación Negativa de Deuda del Fondo del 
Seguro del Estado. 

11. Certificación de Deuda del Departamento del 

Trabajo de Seguro por Incapacidad y Desempleo. 

12. Certificación de Deuda del Departamento del 

Trabajo de Seguro Social Choferil. 

13. Certificado de Cumplimiento con la Ley 

General de Corporaciones (Good Standing) del 

Departamento de Estado. 

14. Estado Cumplimiento de Asume. 
15. Copia de una identificación con foto de 

representante autorizado. 

 

El 16 de septiembre de 2016, el Municipio remitió 

una carta en la que acusó recibo de los documentos 

solicitados. Manifestó que los documentos reflejaron 

que Terrassa Concrete tiene varias deudas con 

diferentes entidades gubernamentales, incluyendo el 

Municipio de Carolina. Por tanto, para completar el 

proceso de adjudicación y contrato, era necesario que 

la recurrente presentara un plan de pago por cada 

deuda existente. El Municipio concedió hasta el 23 de 

septiembre de 2016 para cumplir con lo solicitado. 

 Así las cosas, el señor Eduardo Carbonell, 

gerente general de Terrassa Concrete, suscribió una 

carta el 20 de septiembre de 2016 dirigida a la Junta 

de Subastas del Municipio de Carolina en la que 

sostuvo que las deudas de la compañía licitadora con 

entidades gubernamentales estaban contempladas dentro 

de una petición al amparo del Capítulo 11 de la Corte 

de Quiebras. La recurrente manifestó que se encontraba 

en un proceso de auditoría de deuda del IVU con el 

Departamento de Hacienda y podría presentar el plan de 

pago de sus deudas a fines del año 2016, ante la Corte 

de Quiebras. 

 En respuesta, el Municipio de Carolina notificó 

el 31 de octubre de 2016 la revocación de la 
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adjudicación de la Subasta 07/2016-2017. Fundamentó la 

revocación en el incumplimiento de Terrassa Concrete 

de someter los documentos requeridos, en específico un 

plan de pago para las deudas pendientes con las 

distintas entidades gubernamentales. En consecuencia, 

confiscó el “performance bond” y suspendió al 

licitador del Registro de Licitadores (del Municipio 

de Carolina) por un término no menor de un año (1) ni 

mayor de dos (2) años. 

Inconforme, Terrassa Concrete presentó el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 

 PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró la 

Junta de Subastas del Municipio Autónomo de 

Carolina al revocar la adjudicación de 

subasta a Terrassa Concrete Industries, Inc. 

por alegadamente negarse a cumplir con la 

entrega de documentos solicitados. 

 

 SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró la 

Junta de Subastas del Municipio Autónomo de 

Carolina al sancionar de manera arbitraria e 

irrazonablemente a Terrassa Concrete 

Industries, Inc., confiscándole y 

ejecutándole la Fianza de Licitación; y, 

suspender a Terrassa del Registro de 

Licitadores por un término no menor de un 

(1) año, ni mayor de dos (2) años. 

  

  

 En su escrito, la recurrente argumentó que de las 

instrucciones, especificaciones y condiciones 

generales entregadas por parte de la Oficina del 

Programa de Subastas del Municipio de Carolina, no 

surge qué documentos son requeridos para la 

formalización del contrato ni cuáles son las sanciones 

de no entregar dicha documentación requerida. En 

virtud de lo anterior, argumentó que la actuación de 

la Junta de Subastas era arbitraria y caprichosa por 

la imposición de una sanción que catalogaron como 

severa. La recurrente sostuvo además que no podía 
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entregar el plan de pago según fue requerido por el 

Municipio por estar pendiente la reorganización ante 

el Tribunal de Quiebras.  

 Por su parte, el Municipio de Carolina presentó 

su alegato el 12 de diciembre de 2016. En su escrito 

sostuvo que la Ley de Municipios Autónomos faculta a 

los municipios a rechazar pliegos de subastas en que 

el licitador tiene una deuda con el municipio o el 

ELA. Asimismo, sostuvo que a tenor con las 

disposiciones del Reglamento núm. 7536, Reglamento 

para la Administración Municipal, para suscribir 

contratos municipales se requiere una certificación de 

no tener deudas vencidas con el Departamento de 

Hacienda o con el Municipio. El Municipio sostuvo que 

Terrassa Concrete le adeuda en concepto de patentes 

municipales la cantidad de $352,077.65 y la cantidad 

de $156,079.21 por deuda de IVU.
3
 Por tanto, la 

cancelación de la adjudicación de la subasta era 

correcta en derecho. Asimismo, el Municipio sostuvo 

que el procedimiento ante el Tribunal de Quiebras es 

uno independiente y no relacionado a la adjudicación 

de la subasta que nos ocupa. 

 Evaluados los argumentos de las partes, 

resolvemos. 

II. 

-A- 

Es norma reiterada que “las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de la mayor deferencia 

por los tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

                                                 
3 Así lo informó Terrassa Concrete al Tribunal de Quiebras en el 

Schedule E/F de la petición. Véase Anejo 1, pág. 1-22 del alegato 

del municipio recurrido. 
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185 DPR 800 (2012). Esto, pues, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de corrección 

y legalidad que se sostiene hasta que de modo 

convincente se pruebe lo contrario. López Borges v. 

Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello 

que la revisión judicial ha de limitarse a determinar 

si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 

615, 648 (2007).    

La presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando 

la parte que las impugne presente evidencia suficiente 

de que la determinación tomada fue incorrecta. IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 

511 (2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 

DPR 692, 717 (2010).  

En el ámbito de las subastas gubernamentales la 

deferencia a la determinación administrativa se 

mantiene bajo los parámetros ya señalados. De hecho, 

la Junta de Subastas de la agencia o municipio goza de 

amplia discreción en la evaluación de las propuestas 

sometidas ante su consideración. Maranello et al. v. 

OAT, 186 DPR 780, 792 (2012); Caribbean Communications 

v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009); Accumail 

P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 828-829 

(2007). Esto, pues “[d]e ordinario, la agencia u 

organismo público es quien posee una vasta experiencia 

y especialización que la colocan en mejor posición que 

el foro judicial para seleccionar el postor que más 
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convenga al interés público”. (Énfasis suplido). 

Maranello et al. v. OAT, supra
.
   

Por tanto, una vez se adjudique la buena pro, 

“los tribunales no deben sustituir el criterio de la 

agencia o junta concernida, a menos que se demuestre 

que la decisión se tomó de forma arbitraria o 

caprichosa, o que medió fraude o mala fe”. Maranello 

et al. v. OAT, supra, pág. 793. Véase Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783 (2006); 

Caribbean Communications v. Pol.de P.R, 168D771 

(2006), pág. 1006; Torres Prods. v. Mun. Aguadilla, 

169 DPR 886, 898 (2007). De no haber mediado las 

excepciones antes indicadas, “ningún postor tiene 

derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida 

como la más ventajosa.” Maranello et al. v. OAT, 

supra; Great American Indemnity v. Gobierno de la 

Capital, 59 DPR 911, 916 (1942).   

La determinación de la agencia será sostenida si 

cumple con el criterio de razonabilidad. Accumail P.R. 

v. Junta Sub. A.A.A., supra, pág. 829.  En 

consecuencia, la facultad revisora de los foros 

apelativos se limitará a determinar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un exceso de 

discreción. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 355 

(2005).  

-B- 

Las subastas son procedimientos que lleva a cabo 

una entidad para que se presenten ofertas para la 

realización de obras o adquisición de bienes y 

servicios. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 

139, 143 (2007). El Gobierno utiliza el mecanismo de 



 
 

 
KLRA201601176 

 

8 

las subastas para llevar a cabo sus funciones como 

comprador de una forma eficiente, honesta y correcta. 

Así se logran proteger los intereses y el dinero del 

pueblo a la vez que se asegura la buena administración 

pública. Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-783 

(2011).   

Los procedimientos de las subastas 

gubernamentales buscan evitar el favoritismo, la 

corrupción, la extravagancia y el descuido al momento 

de otorgar contratos para la adquisición de bienes y 

servicios. Maranello et al. v. OAT, supra, pág. 789; 

Aut. Carreteras v. CD Builders Inc., 177 DPR 398, 404 

(2009); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra, 

pág. 827; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 

126 DPR 864, 871 (1990). Si bien se busca que las 

obras públicas se realicen al precio más bajo posible, 

son varios los criterios que la Junta de Subastas debe 

evaluar al momento de adjudicar. Maranello et al. v. 

OAT, supra; C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 

DPR 559, 562-563 (1984). Esto, pues independiente del 

precio, las propuestas deben cumplir con las 

especificaciones de la agencia; además, el postor debe 

demostrar, entre otros, ser capaz para realizar y 

cumplir con el contrato, tener responsabilidad 

económica, buena reputación e integridad comercial. 

Maranello et al. v. OAT, supra; C. Const. Corp. v. 

Mun. de Bayamón, supra, pág. 563.  

 En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

la Ley de Municipios Autónomos, Ley núm. 81 del 30 de 

agosto de 1991, faculta a la Junta de Subastas a 

rechazar un pliego de subasta cuando el licitador 

carece de responsabilidad o tiene una deuda con el 
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municipio o el ELA. Artículo 15.002(b), 21 LPRA sec. 

4506(b).  

 Asimismo, el Reglamento núm. 8873
4
, Reglamento 

para la Administración Municipal, aprobado el 19 de 

diciembre de 2016 por la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales (OCAM), establece en el Capítulo 

IX, sección 2, que los municipios anejarán a sus 

contratos los documentos requeridos por el 

Departamento de Hacienda y la legislación y 

reglamentación aplicable. “A manera de excepción, el 

municipio podrá sustituir la entrega de aquellos 

documentos ya presentados por el proveedor a la 

Administración de Servicios Generales para estar 

inscritos en el Registro Único de Licitadores, por el 

Certificado de Elegibilidad que emite dicha agencia.” 

 Por otro lado, la sección 15(2) del Capítulo VIII 

del Reglamento 8873, supra, faculta a la Junta de 

Subastas del Municipio a ejecutar la garantía al 

licitador agraciado si este se negare a formalizar el 

contrato. Además, la Junta está facultada a tomar 

medidas adicionales que estime pertinentes, entre 

ellas, excluir al licitador del Registro de 

Licitadores (del municipio)
5
 permanentemente o por 

término determinado. 

 El Reglamento de Subastas del Municipio de 

Carolina, en el Artículo XIV, sección 14.2, también 

establece como causa para rechazar el pliego de 

subasta cuando el licitador carece de responsabilidad 

o tiene una deuda con el Municipio o con el ELA. 

                                                 
4 Este Reglamento derogó el Reglamento 7539, Reglamento para la 

Administración Municipal aprobado por la OCAM. 
5 Cada municipio, a su discreción, puede mantener un Registro de 

Licitadores. Ello no debe confundirse con el Registro Único de 

Licitadores (RUL) que mantiene la Administración de Servicios 

Generales. 
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Igualmente, en caso de que el licitador se niegue a 

formalizar el contrato, el Municipio está facultado 

para ejecutar la fianza de licitación y para suspender 

al licitador del Registro de Licitadores y de 

cualquier proceso de subastas por un término no menor 

de un año, ni mayor de tres años. Véase Artículo XIX, 

sección 19.1 del Reglamento de Subastas del Municipio 

de Carolina. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, Terrassa 

Concrete Industries manifestó que la Junta de Subastas 

del Municipio de Carolina incidió al revocar la 

adjudicación de la subasta a su favor bajo el 

fundamento de negarse a cumplir con la entrega de 

ciertos documentos requeridos. En su segundo 

señalamiento de error, Terrassa Concrete Industries 

manifestó que la Junta de Subastas del Municipio de 

Carolina incidió al imponer como sanción la 

confiscación de la fianza de licitación y la 

suspensión por un término no menor de un año ni mayor 

de dos años. Por estar íntimamente relacionados, ambos 

errores los discutiremos en conjunto. Veamos. 

 Previo a la celebración de la subasta 07/2016-

2017, el Municipio entregó las Condiciones Generales 

de Subastas y Compras que detallan los requisitos y 

obligaciones de los licitadores para participar en la 

subasta, así como la manera en que se llevaría a cabo 

la subasta. En lo pertinente a la controversia que nos 

ocupa, los licitadores deben cumplir con la sección 

12.2, Formato para presentar la Oferta, que establece 

que todas las ofertas deberán presentarse en forma de 

Anejos según detallados en la referida sección. El 
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Anejo 1 corresponde a la Fianza de Licitación (Bid 

Bond) y el Anejo 4 corresponde al Certificado vigente 

del Registro Único de Licitadores de la ASG.  

 La recurrente incumplió con el requisito de 

entregar el certificado vigente del Registro Único de 

Licitadores (RUL) de la ASG.
6
 El RUL se implementó con 

el fin de asegurar que el gobierno, sus entidades y 

municipios, contraten con personas jurídicas o 

naturales que, entre otras cosas, tengan solvencia 

económica. Ante el incumplimiento de la recurrente con 

la entrega de dicha certificación, el Municipio cursó 

una carta en la que solicitó una serie de documentos 

para constatar la viabilidad de Terrassa Concrete de 

efectuar contratos con el Municipio. Los documentos
7
 

reflejaron varias deudas, entre ellas, con el 

Departamento de Hacienda y con el Municipio de 

Carolina.  

 Según expusimos anteriormente, tanto la Ley de 

Municipios Autónomos como el Reglamento de Subastas 

del Municipio de Carolina prohíben efectuar contratos 

con personas que tengan deudas pendientes con alguna 

entidad gubernamental. La parte recurrente planteó que 

estaba impedida de entregar un plan de pago por las 

                                                 
6 Mediante el Plan de Reorganización de la Administración de 

Servicios Generales de Puerto Rico de 2011, se creó el Registro 

Único de Licitadores.  En su artículo 39 se dispone que, como 

regla general, la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas y 

los municipios estarán obligados a utilizar el Registro como paso 

previo a la adquisición de bienes y servicios no profesionales.  

En vista de ello, el Plan de Reorganización le exige a toda 

persona natural o jurídica interesada en entrar al mercado de 

adquisición de bienes y servicios de la Rama Ejecutiva, las 

corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico, 

que esté debidamente inscrita en el Registro.  3 L.P.R.A. Ap. 

XIX, Art. 40.  Ello con el fin de poder evaluar y asegurar que 

dichos entes del gobierno solamente contraten con personas de 

probada solvencia moral y económica y que no hayan sido convictas 

o se hayan declarado culpable de aquellos delitos constitutivos 

de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.  

3 LPRA Ap. XIX, Art. 42; Art. 1.6 del Reglamento Núm. 8182, 

Reglamento del Registro Único de Licitadores del Gobierno de 

Puerto Rico, 20 de abril de 2012. 
7 Véase listado de documentos enumerados en las páginas 2-3 de 

esta Sentencia. 
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deudas habidas con entidades gubernamentales porque 

estaba pendiente la entrega del plan de reorganización 

de deudas bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de 

Quiebras. Esto no es razón para su incumplimiento. Se 

trata de procesos independientes uno del otro. De 

entrada, la recurrente conocía de su deber de entregar 

la certificación vigente del RUL. En su defecto, debía 

certificar que no poseía deuda alguna con las 

distintas entidades gubernamentales. De haberlas, 

tenía la obligación de presentar un plan de pago por 

las referidas deudas, según fue solicitado.
8
 Sin dicho 

plan de pago, el Municipio estaría violentando la Ley 

de Municipios Autónomos y su propio Reglamento.   

Por otro lado, la recurrente sostiene que la 

sanción impuesta a raíz del incumplimiento con la 

entrega de los documentos requeridos por el Municipio 

constituye una actuación arbitraria e irrazonable por 

parte del Municipio. Sin embargo, la Junta de Subastas 

está facultada en virtud de su Reglamento para imponer 

las referidas sanciones. Es decir, la Junta de 

Subastas actuó dentro de los parámetros de ley y 

reglamento al sancionar a Terrassa Concrete por su 

incumplimiento con la entrega del plan de pago de las 

deudas con entidades gubernamentales y su negativa a 

formalizar el contrato. No podemos concluir que, una 

acción disciplinaria que se encuentra dentro de los 

parámetros de la ley es arbitraria, caprichosa o 

irrazonable. En virtud de lo anteriormente discutido, 

ninguno de los errores señalados se cometió, por lo 

que procede confirmar el dictamen recurrido. 

                                                 
8 Véase Anejo 1, Schedule E/F de petición de quiebra de Terrassa 

Concrete Industries, Inc., página 1-22 del apéndice del alegato 

del recurrido, Municipio de Carolina.  
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre con opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y GUAYAMA 

PANEL IX 
 

TERRASA CONCRETE 
INDUSTRIES, INC. 

 

RECURRENTE 
 

v. 

 
JUNTA DE SUBASTAS 

DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE 

CAROLINA 

 
RECURRIDA 

KLRA201601176 

Revisión 
administrativa 
procedente de la 

Junta de Subastas 
 
Subasta Núm. 

07/2016-2017 
 

Sobre: 
Impugnación de 
Subasta 

(Suministro Año 
2016-2017 

Hormigón Pre-
mezclado) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 Como norma general, el Gobierno utiliza como método de 

adquisición, la subasta pública formal o tradicional para, entre 

otros, la adquisición de bienes que excedan de 100,000 dólares. 

Véase, 21 LPRA sec. 4501; CD Builders v. Mun. Las Piedras, 2016 

TSPR 190, opinión de 31 de agosto de 2016. Las especificaciones 

de una subasta formal han de contener los requerimientos, 

términos y condiciones, así como los factores que han de 

considerarse en la evaluación para la adjudicación de la subasta y 

los parámetros que se utilizarán para la adjudicación del contrato. 

Sabido es que las subastas municipales se rigen por la Ley de 

Municipios Autónomos. 21 LPRA sec. 4001. Para asistir a los 

municipios en la preparación de reglamentos de subastas y 

conforme la autoridad conferida, la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales (OCAM) promulgó el Reglamento para la 
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Administración Municipal (Reglamento Núm. 7539), vigente a la 

fecha de los hechos ante nuestra consideración.9 

Por otro lado, los tribunales debemos velar por el 

cumplimiento con las disposiciones legales dirigidas a proteger los 

desembolsos públicos, ya que esta normativa tiene como fin 

proteger el interés público en los dineros del pueblo y no a las 

partes contratantes. Cordero Vélez v. Mun. Guánica, 170 DPR 237, 

249 (2007); De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 267–268 

(1999); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001 (1994); Morales v. 

Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682 (1987). 

El Artículo 8.008 de la Ley de Municipios Autónomos 

dispone que: “[n]o se efectuarán pagos a ninguna persona 

natural o jurídica que tenga deudas vencidas por cualquier 

concepto con el municipio o deudas con el gobierno central 

sobre las que el municipio tenga conocimiento. Las cantidades 

de dicho pago que retenga el municipio serán aplicadas a la deuda 

de la persona natural o jurídica a la cual se le haga la retención… 

(Énfasis nuestro). 21 LPRA sec. 4358. 

Una disposición análoga contiene el Reglamento Núm. 7539, 

en el Capítulo IV sobre desembolsos Municipales, sección 16. 

Incluye, además, específicamente los requisitos necesarios para 

ingresar al Registro de Licitadores establecido en cada Municipio.10 

Algunos de estos son: certificación del Departamento de Hacienda 

sobre radicación de planillas de los últimos 5 años; certificación 

Negativa o de Deuda del Departamento de Hacienda, Negociado de 

Recaudaciones; Certificación Negativa o de Deuda del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Certificación 

Negativa o de Deuda del Centro de Recaudaciones de Ingresos 

Municipales (CRIM); Carta de Relevo de la Retención en el Origen 

                                                 
9 Reglamento Núm. 7539, de 18 de julio de 2008. Enmendado por el Reglamento 
Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016. 
10 Reglamento Núm. 7535, Capítulo VIII, parte I, sección 4. 
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Sobre Pagos por Servicios Prestados, (si aplica); Certificación 

Negativa o de Deuda de la Administración del Sustento de Menores 

(ASUME), si el contratante no es una firma, corporación o 

sociedad; (de ser una corporación, debe entregar una 

Certificación de estado de cumplimiento de ASUME, 

corroborando que cumple con las órdenes emitidas a su nombre 

como patrono, para retener del salario de sus empleados los 

pagos de la pensión alimentaria); Declaración Jurada ante 

Notario Público, que disponga que no ha sido convicto y no se 

ha declarado culpable de delitos contra la integridad pública y/o 

malversación de fondos públicos, según establecido en la Ley 

Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada; 

certificación que exprese si el contratista tiene litigios 

pendientes contra el municipio; copia de la Certificación de 

Elegibilidad que emite la Administración de Servicios Generales 

(ASG), de estar en el registro único de Licitadores de dicha 

agencia; (de entregarse y estar vigente al momento de la 

subasta, el licitador estará exento de entregar al municipio los 

documentos que ya ha entregado a la ASG); copia de la 

Certificación Ideal emitida por la Compañía de Comercio y 

Exportación de Puerto Rico, de tenerla. 

Estando los documentos requeridos, especificados en la 

normativa aplicable a los procesos de subasta, la exigencia de 

los mismos por parte del municipio no era discrecional, sino 

obligatoria. El licitador, aquí recurrente, no puede pretender 

penalizar al municipio por cumplir con la ley y reglamentos. 

Tampoco puede alegar sorpresa, pues la reglamentación 

aplicable a los procesos de subastas municipales es pública y 

clara. Por otro lado, la ejecución de la fianza de licitación es una 

dentro de los parámetros de la normativa aplicable. Ese es el fin 
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precisamente de la fianza de licitación o Bid Bond; responder 

por los costos incurridos por el municipio ante la negativa del 

licitador a cumplir con la propuesta ofrecida. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 

 
 

 
GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


