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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Mediante el recurso de epígrafe, comparece ante nos EPIPE 

Engineering, LLC, representado por el Ing. Alexis O. Hernández 

Arnaldy (recurrente), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

determinación de cancelación de la adjudicación de subasta, 

emitida por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de 

Caguas (Junta), el 28 de noviembre de 2016.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. Veamos.  

I 

El 14 de julio de 2016, la Junta adjudicó la Subasta 2017-

29, “Mantenimiento Sistema de Bombas Fuentes, Estanques y 
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Piscinas Municipales” (subasta), a favor del mejor postor, EPIPE. El 

Contrato de Servicios fue otorgado el 1 de septiembre de 2016, en 

virtud del cual EPIPE brindaría mantenimiento de piscinas, 

fuentes, estanques de peces y cuartos de bombas para fuentes, 

piscinas, sistemas de agua potable y sistemas de bombeo sanitario 

y pluvial para el Departamento de Conservación de Edificios del 

Municipio. El mismo tendría una vigencia de diez (10) meses, a 

saber, desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 

2017. EPIPE comenzó a rendir los servicios contratados.  

Así las cosas, el 7 de septiembre de 2016, el ingeniero Juan 

C. Machuca Díaz, Coordinador de Servicios Contratados del 

Municipio (Machuca Díaz), le remitió a EPIPE un correo 

electrónico, en el cual le fue notificado que se observaba que el 

color del agua de la piscina olímpica estaba cambiando a verdoso. 

De igual forma, le fue advertido que en el asilo Ángel Rivera 

aparentaba que las bombas sanitarias no se activaban por un 

aparente alto nivel del agua. 

El 16 de septiembre de 2016, se celebró una reunión entre 

las partes, de cuya Minuta surge que la misma fue realizada con el 

propósito de discutir unos señalamientos de incumplimiento por 

parte de EPIPE con las especificaciones del contrato. Dicha Minuta 

recoge que las partes discutieron asuntos relacionados a la calidad 

de los servicios brindados por EPIPE; la disponibilidad de  EPIPE 

para realizar labores los siete días de la semana y las veinticuatro 

horas; el personal autorizado y requerido por el Municipio para 

efectuar ciertas labores; el uniforme y equipo de seguridad del 

personal de EPIPE; el almacenamiento de químicos, entre otros1. 

El 20 de septiembre de 2016, Machuca Díaz le cursó a EPIPE 

un correo electrónico, en el cual le notificó que una de las fuentes 

                                                 
1 Véase, páginas 112 a 116 del Apéndice de la Oposición a la Revisión Judicial. 
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se encontró desbordada. En respuesta a lo anterior, EPIPE le 

contestó que le hizo un “flushing” de las líneas de succión como 

parte del procedimiento de limpieza.  

El 27 de septiembre de 2016, EPIPE cursó una carta al señor 

Wilfredo A. Puig Medina, Director del Departamento de Compras y 

Subastas, en referencia a ciertos trabajos rendidos que fueron 

traídos ante la consideración de EPIPE.  

El 7 de octubre de 2016, el Municipio le remitió a EPIPE la 

Minuta de la reunión del 3 de octubre de 2016, de la cual surge 

que al inicio de la reunión, le recordaron a esta última que estaba 

supuesta a someter un informe de deficiencias, si algunas, 

encontradas en su inspección de facilidades al comienzo del 

contrato y que aún no lo había sometido. Se desprende de dicha 

Minuta que EPIPE indicó que lo remitiría en los próximos días2. De 

la misma manera, entre otras cosas, se le recordó que todo servicio 

de reparación tenía que contar la aprobación previa de Machuca 

Díaz.  

El 12 de octubre de 2016, el Municipio replicó a la carta de 

EPIPE del 27 de septiembre de 2016. En la referida misiva, el 

Municipio respondió a EPIPE con relación a los señalamientos en 

dicha carta y le hicieron saber que, al momento, no habían 

recibido informe sobre condiciones existentes al comienzo del 

contrato. 

El 28 de noviembre de 2016, la Junta le remitió una carta al 

recurrente, mediante la cual le indicó que desde el inicio del 

contrato se reportaron incumplimientos con los términos y 

obligaciones del contrato suscrito con relación a la prestación de 

los servicios contratados. Como consecuencia de lo anterior, la 

Junta manifestó que el Departamento de Conservación de Edificios 

                                                 
2 Id., a la página 76. Para entonces, ya había transcurrido más de un mes de 

suscrito el Contrato de Servicios.  
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solicitó la cancelación de la adjudicación de la subasta. Así las 

cosas, la Junta sostuvo que, luego de evaluar dicha petición, 

determinó cancelar la adjudicación de la subasta en cuestión, 

efectivo al 30 de noviembre de 2016.  

En desacuerdo con lo anterior, el recurrente acudió ante nos 

y alegó que la Junta cometió los siguientes errores: 

La Junta de Subastas y el Municipio Autónomo de 
Caguas cometieron un error de derecho al permitir que 
la Junta, sin autoridad legal para ello, cancelara el 

contrato de servicios entre EPIPE Engineering, LLC y el 
Municipio Autónomo de Caguas. 

 
La Junta de Subastas y el Municipio Autónomo de 
Caguas cometieron un error de derecho al concluir la 

Junta que los servicios contratados no son cónsonos 
con los subastados ni con la calidad de los mismos, al 
no brindarle una notificación adecuada del alegado 

incumplimiento a la parte recurrente. 
 

El 13 de enero de 2017 compareció ante este foro revisor, la 

parte recurrida, Municipio Autónomo de Caguas mediante Escrito 

en Oposición a Revisión Judicial.  El 30 de enero de 2017, la parte 

recurrente solicitó prórroga para oponerse al aludido escrito, la 

cual se declara No Ha Lugar.  

Así pues, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable. 

II 

A 

Las subastas son invitaciones que efectúa una entidad para 

que se presenten ofertas para la realización de obras o adquisición 

de bienes y servicios. Este procedimiento es el que mayormente se 

utiliza en el Gobierno. Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782 

(2011). 

En materia de adjudicación de subastas, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que: “la buena 

administración de un gobierno es una virtud de democracia, y 

parte de una buena administración implica llevar a cabo sus 
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funciones como un comprador con eficiencia, honestidad y 

corrección para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual 

dicho gobierno representa”. (Citas omitidas). Empresas Toledo v. 

Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 (2006); A.E.E. v. Maxon, 163 

DPR 434, 439 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848 

(1999). 

El objetivo fundamental de las subastas es, precisamente, 

proteger al erario mediante la construcción de obras públicas y la 

adquisición de servicios de calidad para el Gobierno y al mejor 

precio posible. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 

778. Para lograr los propósitos antedichos es que el proceso de 

subasta gubernamental se debe caracterizar por fomentar la 

competencia libre y transparente entre el mayor número de 

licitadores posibles y así, pues, adjudicar la subasta al mejor 

postor. Además, es importante tener presente que todo el proceso 

de subastas, el cual consiste de varias etapas, debe estar 

supeditado al interés público de proteger los fondos del Pueblo de 

Puerto Rico. (Citas omitidas). Aluma Const. v. A.A.A., supra, pág. 

783. 

De igual forma, nuestro más Alto Foro ha sostenido 

consistentemente que "las subastas gubernamentales buscan 

proteger los intereses del pueblo, procurando conseguir los precios 

más bajos posibles; evitar el favoritismo, la corrupción, el 

dispendio, la prevaricación, la extravagancia; el descuido al 

otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de 

incumplimiento". (Cita omitida). Aluma Const. v. A.A.A., supra, 

pág. 783. 

Por lo tanto, los tribunales tenemos el deber de asegurar que 

al efectuar sus gestiones de compra y contratación, las 

instrumentalidades públicas cumplan con la ley, con sus propios 
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procedimientos y que traten de forma justa a los licitadores. En fin, 

que los dineros del pueblo se gasten en beneficio del interés 

público. RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856. 

De otra parte, como es sabido, las subastas llevadas a cabo 

por los municipios se rigen por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991, según enmendada, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos (Ley 81-1991), 21 LPRA § 4001, et seq. Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J Subastas, 153 DPR 733, 739 (2001). Dicha Ley, 

establece los procedimientos a seguir para la celebración y 

adjudicación de subastas; establece una Junta de Subastas a ser 

constituida en cada Municipio que tiene la responsabilidad de 

entender y adjudicar todas las subastas que se requieran por ley, 

reglamento u ordenanza. 21 LPRA § 4506.  

De conformidad con lo anterior y a tenor con la Ley 81-1991, 

supra, el Municipio adoptó un Manual de Normas y Procedimientos 

para el Funcionamiento Interno de la Junta de Subastas del 19 de 

febrero de 2009 (Manual). De la Sección 12 (j.) del precitado 

Manual3, se desprende lo siguiente con relación a la facultad de la 

Junta para cancelar la adjudicación de una subasta: 

La Junta podrá cancelar la adjudicación antes de la 
formalización del contrato o de emitida la orden de 

compra bajo las siguientes circunstancias: 
 

a) Si el Municipio ya no tiene la necesidad que 
originó la subasta; 
 

b) Cuando por alguna causa inesperada e 
imprevisible, se agoten los fondos asignados 
para la transacción o deban utilizarse para otro 

propósito; 
 

c) Por otras razones que beneficien el interés 
público. Esta determinación será notificada por 
escrito y por correo certificado con acuse de 

recibo, a las partes involucradas y las fianzas 
prestadas serán devueltas. 

 

                                                 
3 Id., a las páginas 15 a 16. 
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A su vez, el 21 de septiembre de 2009, el Municipio adoptó el 

Reglamento que Regirá la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 

del Departamento de Compras y Subastas del Municipio Autónomo 

de Caguas (Reglamento)4. Sin embargo, el mismo nada dispone con 

relación a los casos en los cuales sea necesaria la cancelación de 

una subasta previamente adjudicada. 

No obstante, del inciso 23 de los documentos de la Subasta 

Número 2017-29 “Mantenimiento de los Sistemas de Bombas, 

Fuentes, Estanques, y Piscinas Municipales”5, se manifiesta lo 

siguiente con relación a la cancelación de adjudicación de subasta: 

23. CANCELACIÓN DE CONTRATOS Y O 
ADJUDICACIÓN: El Municipio podrá cancelar 
cualquier contrato, sub-contrato o la adjudicación 

de una subasta en una fecha previa a su 
vencimiento en caso de que el suplidor o 

contratista incumpla con especificaciones, 
términos, condiciones y cláusulas pactadas. 
Esta determinación será notificada por escrito 

especificando la fecha efectiva de la 
terminación. (Énfasis suplido.) 

 

En consonancia con lo anterior, la cláusula vigésimo tercera 

del Contrato de Servicios otorgado entre las partes dispone como 

sigue: 

VIGESIMO TERCERO: CLAUSULAS DE 

CANCELACIÓN: 
 

A. EL MUNICIPIO podrá resolver el contrato 

mediante previa notificación a EL 

CONTRATADO con por lo menos quince (15) 

días de anticipación. 

 

B. EL MUNICIPIO podrá cancelar el presente 

contrato, cualquier subcontrato y/o la 

adjudicación de la subasta, previo aviso por 

escrito de ello a EL CONTRATADO, e 

inmediatamente en caso de negligencia, 

abandono de deberes o incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones, términos, 

condiciones y/o cláusulas del contrato o 

debido a que EL CONTRATADO advenga 

culpable de algún delito contra el erario, la fe 

                                                 
4 Id., a las páginas 32 a 49. 
5 Id., a las páginas 63 y 64. 
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y función pública, o que envuelva fondos o 

propiedad pública, ya sean estatales, 

federales o municipales. 

 
1. Cuando ocurre una situación que 

afecte o pueda afectar la seguridad 
pública. 
 

2. Cuando ocurre una situación que 
afecte o pueda afectar la seguridad de 

los trabajadores. 
 

3. Cuando ocurre una situación que 

afecte o pueda afectar los mejores 
intereses de EL MUNICIPIO y su 

Administración. 
 

4. Si EL CONTRATADO rehusare aceptar 

cualquier condición o cambio a fin de 
este contrato. 
 

 De otra parte, es menester enfatizar en que las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 

1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. De otra parte, en Puerto 

Rico impera el principio de la libertad de contratación. Así lo 

dispone el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372, el cual establece lo siguiente: 

 Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 724 (2001). 

 En nuestro ordenamiento, el principio de autonomía 

contractual permite que las partes contratantes establezcan los 

pactos, cláusulas y condiciones que entiendan convenientes. 

Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Ahora bien, el 

contrato será nulo e inexistente si es contrario a las leyes, moral o 

al orden público. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 752 

(2012); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 692-693 

(1987). 
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 Por otro lado, respecto a la contratación gubernamental, 

el Estado está obligado por imperativo constitucional a 

manejar los fondos públicos con los principios fiduciarios y 

éticos más altos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 

739 (2013); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007). 

En particular, la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución 

establece que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos 

públicos para fines públicos y para el sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por 

autoridad de ley”. Artículo VI, Sec. 9, Const. E.L.A., LPRA., Tomo 

1. Ramiro Rodríguez Ramos y otros v. E.L.A de P.R. y otros, supra. 

Id. Para cumplir con este mandato constitucional, la Legislatura ha 

aprobado leyes que imponen controles fiscales y de contratación 

gubernamental. (Cita omitida). Id. 

Al amparo de la norma jurídica antes discutida, procedemos 

a resolver la controversia del caso de epígrafe. 

III 

A grandes rasgos, el recurrente sostiene que el Municipio 

incidió al cancelar la adjudicación de la subasta en cuestión.  

Arguyó que el Municipio actuó sin autoridad legal y que no le 

brindaron una notificación adecuada de sus alegados 

incumplimientos con el Contrato de Servicios. Luego de un 

detenido análisis del expediente del caso de epígrafe, nos vemos 

impedidos de coincidir con el recurrente. Por estar íntimamente 

relacionados entre sí, dispondremos conjuntamente de los dos 

señalamientos de error.  

Como discutiéramos previamente, en materia de subastas 

los tribunales tenemos el deber de asegurar que los municipios 

cumplan con la ley y con su correspondiente reglamentación y 

procedimientos, en beneficio del interés público. Por lo tanto, 
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estamos obligados a prestar particular atención a los reglamentos, 

manuales y procedimientos establecidos por la instrumentalidad 

pública de que se trate.  

A tenor con lo antes discutido, puede colegirse que la 

Sección 12 (j.) del Manual adoptado por el Municipio solamente 

opera en casos en los cuales no se haya formalizado el contrato en 

cuestión o en los casos en los que no se haya emitido la respectiva 

orden de compra. Por lo tanto, la misma es inaplicable al caso de 

epígrafe.  

Sin embargo, del propio expediente ante nuestra 

consideración surge que desde el inicio de la relación entre las 

partes, EPIPE incurrió en una serie de incumplimientos con las 

especificaciones, términos y condiciones del Contrato de Servicios. 

Así se desprende de las Minutas de las reuniones y de los correos 

electrónicos intercambiados entre las partes y que obran en el 

expediente apelativo. Por mencionar algunos, se destacan 

incidentes tales como fuentes desbordadas6; turbidez del agua de 

la piscina calentamiento-piscina municipal7; falta de coordinación 

de trabajos con el ingeniero Machuca Díaz; falta de uso de 

uniformes y del equipo de seguridad por parte del personal de 

EPIPE8; fuentes apagadas9; no disponibilidad para atender asuntos 

de emergencia; entre otros.  

Por consiguiente, lo anterior evidencia incumplimiento con 

las especificaciones VII y X (sobre la disponibilidad las 24 horas del 

día y los 7 días de la semana)10; IX (sobre el requisito de entregar 

un listado de deficiencias antes del cumplimiento del primer mes 

del contrato)11; XII (sobre los servicios mensuales a brindarse a las 

                                                 
6 Id., a la página 71. 
7 Id., a la página 76 a 77; página 82, y página 95. 
8
 Id., a la página 79. 

9
 Id., a la página 103. 

10
 Id., a la página 3. 

11
 Id. 
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bombas); XIV (sobre los servicios de limpieza de las fuentes 

decorativas)12, y XV (sobre el monitoreo a diario de la claridad del 

agua y del ph de las piscinas)13, entre otras. 

Consecuentemente, el Municipio se vio obligado a tomar 

medidas para asegurar que los servicios fueran rendidos, según lo 

pactado. Por lo tanto, en aras de garantizar el mayor bienestar 

público, el Municipio se reservó, en el inciso 23 de los documentos 

de la Subasta Número 2017-29 antes citados, la potestad de 

cancelar la adjudicación de la subasta previo a su vencimiento, en 

todo caso en el cual el contratista incumpliera con lo pactado; 

siempre y cuando el Municipio le notificara por escrito y le 

proveyera la fecha cierta, en la cual dicha cancelación sería 

efectiva.  

Igualmente, al palio de la cláusula vigesimotercera del 

Contrato de Servicios, el Municipio está autorizado para cancelar 

una adjudicación de subasta previo aviso por escrito. Incluso, el 

Municipio se reservó la facultad de cancelar inmediatamente la 

adjudicación de subasta en los casos de incumplimiento con las 

especificaciones, términos y/o condiciones del contrato.  

Del expediente ante nos se evidencia que la cancelación de la 

adjudicación fue realizada por escrito y que la misma proveyó la 

fecha de efectividad de la misma, es decir, el 30 de noviembre de 

2016. De conformidad con el inciso 23 de los documentos de la 

Subasta y del inciso (B) de la cláusula vigesimotercera, a los cuales 

hiciéramos referencia previamente, el Municipio tenía plena 

facultad para cancelar inmediatamente la adjudicación ante el 

incumplimiento de EPIPE.  Huelga resaltar que, a pesar de lo 

anterior, previo a tomar la penosa determinación de cancelar la 

adjudicación, el Municipio le proveyó a EPIPE la oportunidad de 

                                                 
12

 Id., a la página 5. 
13

 Id., a la página 6. 
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corregir su incumplimiento al celebrar reuniones y al recordarle en 

diversas instancias las obligaciones y los procedimientos a seguir, 

según pactados.  

 Así las cosas, al amparo de nuestro ordenamiento jurídico 

vigente y en ausencia de error, prejuicio o parcialidad por parte de 

la Junta, concluimos que los errores señalados no fueron 

cometidos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de 

Caguas, de la cual se recurre.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


