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SENTENCIA 

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

 La recurrente Nogama Construction Inc., nos solicita que 

revisemos y revoquemos la adjudicación de la Subasta RFP-0000401 - 

Req. 161606, Fase I de Suministro de Agua Canal Riego Patillas a 

Charcas de Retención del Complejo Generatriz Aguirre. La adjudicación 

fue notificada el 12 de diciembre de 2016 por el Comité Permanente de 

Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica a favor de Del Valle Group 

S.E., postor que ofreció el precio más bajo.  

 Nogama Construction Inc. plantea en este recurso que la 

propuesta de Del Valle Group, S.E. no cumplió con las especificaciones 

de la subasta, por lo que no debió otorgársele la buena pro.  

 Tras un estudio minucioso del expediente del caso, y con el 

beneficio de las comparecencias de la Autoridad de Energía Eléctrica y 

del postor agraciado, resolvemos confirmar la adjudicación de la subasta 

impugnada por Nogama Construction, Inc. 

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso y las 

normas de derecho que sirven de fundamento a nuestra determinación. 
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I. 

 La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) publicó en su página 

cibernética una invitación a la Subasta número RFQ-0000401, para 

contratar la labor, materiales, equipos y servicios para la construcción de 

una tubería de 16” de diámetro desde el Canal de Riego Patillas hasta las 

charcas de retención del Complejo Generatriz Aguirre.1  

El 2 de febrero de 2016 se llevó a cabo la apertura de la subasta. 

Varios licitadores presentaron propuestas, entre ellos, Del Valle Group 

S.E. (Del Valle), Nogama Construction Inc. (Nogama), RG Engineering, 

Inc., Wide Range Corp., BIM Contractors y Master Link, Corp. Tras 

evaluar la propuesta de cada licitador, el 25 de mayo de 2016, el Comité 

Permanente de Subastas de la AEE adjudicó la buena pro a Nogama, por 

haber sido el postor más bajo y el que cumplía con las especificaciones 

técnicas, términos y condiciones requeridas.  

La adjudicación de la subasta fue notificada a los licitadores el 8 de 

junio de 2016 por la Supervisora de Compras de la AEE, la Sra. Yadira L. 

Lugo Cordero. Junto a la notificación se incluyó la evaluación que se hizo 

de todas las propuestas consideradas.2 En primera instancia no se 

adjudicó la subasta a Del Valle porque esta no incluyó en su propuesta el 

documento “Power of Attorney” junto a los documentos de fianza, como 

era requerido.3 

Insatisfecha con la decisión, el 24 de junio de 2016, Del Valle 

presentó una Moción de Reconsideración ante la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la AEE. Nogama no participó de dicho 

proceso administrativo. Posteriormente, el 22 de julio de 2016, la Juez 

Administrativa de la AEE emitió una resolución en la que concluyó que 

debía revocarse la determinación del Comité de Subastas de rechazar, de 

plano, la oferta de Del Valle por falta del “Power of Attorney”. Devolvió el 

expediente al Comité para que evaluara la oferta de Del Valle en sus 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 1-14. 

2
 Apéndice del Recurso, págs. 51-54. 

3
 Apéndice del Recurso, pág. 53. 
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méritos. Además, concluyó que debía cancelarse la adjudicación de la 

subasta a Nogama, hasta tanto se evaluara la oferta de Del Valle. 

Inconforme con dicha decisión, Nogama presentó oportunamente 

un recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. Este 

foro confirmó la determinación de la AEE y devolvió el caso para que 

continuara con la evaluación de la propuesta de Del Valle y la 

adjudicación final de la subasta.4  

El 12 de diciembre de 2016 la AEE notificó a los licitadores que la 

subasta RFP-0000401 se había adjudicado a favor de Del Valle, por ser el 

licitador cualificado más bajo.5 Inconforme, el 3 de enero de 2017 

Nogama presentó una moción de reconsideración ante la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la AEE, pero ese foro administrativo no 

la atendió.6  

Ante ese desenlace, Nogama acude nuevamente ante este foro 

para que revisemos la adjudicación de la subasta a favor de Del Valle. 

Plantea que el Comité de Subastas de la AEE incidió (1) al determinar 

que la desviación de Del Valle Group, S.E., con respecto a omitir un 

apéndice y no enumerar los apéndices correctamente no fue una 

desviación material; (2) al adjudicar la subasta a favor de Del Valle Group, 

S.E., cuando la propuesta de dicha parte no cumplió con las 

especificaciones de la subasta; y, (3) al actuar de manera arbitraria y 

caprichosa al adjudicar la subasta a favor del licitador Del Valle Group, 

S.E., dado que la propuesta de estos no estaba en igualdad de 

condiciones para competir con las propuestas de los demás licitadores en 

la presente subasta. 

Oportunamente, Del Valle presentó su alegato en oposición. En 

síntesis, nos solicita que confirmemos la adjudicación de la subasta a su 

favor, porque la adjudicación a Nogama conllevaría un costo adicional de 

                                                 
4
 KLRA 201600859 

5
 Apéndice del Recurso, págs. 55-59. Al examinar la reconsideración presentada por Del 
Valle, la AEE determinó que esta había sometido el “Power of Attorney” junto con su 
propuesta y la Fianza de Licitación (“Bid Bond”). 

6
 Apéndice del Recurso, págs. 60-74. 



 
 

 
KLRA201700121 

 

4 

$322,900.00 por el mismo trabajo. Además, argumenta que la omisión del 

Apéndice 1, fundamento esencial del recurso de revisión de Nogama, no 

constituyó una desviación material que conllevara el rechazo de su 

propuesta. 

Concedido un término, el 8 de marzo de 2017 la AEE presentó su 

alegato en oposición. En esencia, expone que la parte recurrente no ha 

rebatido la presunción de validez y corrección de la actuación 

administrativa, por lo que no estamos en posición de concluir que el 

Comité Permanente de Subastas de la AEE haya actuado de manera 

arbitraria, caprichosa o ilegal al adjudicar la subasta a Del Valle. La 

agencia recurrida resalta que, a pesar de que Del Valle omitió identificar 

el apéndice 1 en su propuesta, correspondiente a una invitación para la 

reunión compulsoria presubasta, no hay duda de que Del Valle asistió a 

esa reunión y cumplió con ese requisito compulsorio. Además, cumplió 

con la presentación de todos los demás apéndices y resultó ser el postor 

más bajo.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, y 

habiendo examinado minuciosamente los documentos que obran en el 

expediente apelativo, procedemos a resolver. 

II. 

- A - 

La adjudicación de las subastas gubernamentales, estén estas 

convocadas por el gobierno central, las corporaciones públicas o los 

municipios, acarrea el desembolso de fondos del erario, por lo que estos 

procedimientos están revestidos de un gran interés público y aspiran a 

promover una sana administración pública. En atención a ello, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la normativa que regula las 

subastas busca proteger los intereses del pueblo, al procurar los precios 

más económicos, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido, al otorgarse los contratos, y 

minimizar los riesgos de incumplimiento. Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 
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334, 336 (1971); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 438-439 (2004); 

Empresas Toledo v. Junta, 168 D.P.R. 771, 778-779 (2006); Aluma Const. 

v. A.A.A., 182 D.P.R. 776, 782-783 (2011).  

En Puerto Rico, los procedimientos de subastas no están 

regulados por una ley especial general, aunque ha habido intentos de 

lograr una mayor uniformidad y simplicidad de estos procesos. El Plan de 

Reorganización Núm. 3 de 2011 de la Administración de Servicios 

Generales, según enmendado, que intentó establecer un sistema de 

compras mecanizado y centralizado para la Rama Ejecutiva, bajo la 

sombrilla de ASG, es ejemplo de ello. No obstante, cada corporación 

pública todavía mantiene sus propios procesos para la adquisición de 

bienes y servicios mediante la licitación pública. Por ello, la Sección 3.19 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2169, 

expresamente dispone que los procedimientos de adjudicación de 

subastas son procedimientos informales y que tanto su reglamentación 

como sus términos se establecerán por las agencias.  

Por consiguiente, con excepción de las etapas de reconsideración 

y revisión judicial, que son objeto de regulación particular en la LPAU, las 

agencias gubernamentales, las corporaciones públicas y los municipios, 

como entidades con el conocimiento especializado en esas gestiones de 

compra y contratación, son las llamadas a adoptar las normas a seguir en 

sus propios procedimientos de adjudicación de subastas. 3 L.P.R.A. secs. 

2151 y 2172. Véase sobre el tema a Perfect Cleaning v. Centro 

Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 (2004), seguido en Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 993 y 1008 (2009). 

Véase, además, a Empresas Toledo v. Junta, 168 D.P.R., en las págs. 

779-780.  

Lo dicho implica que las corporaciones públicas gozan de amplia 

discreción en la evaluación de las distintas propuestas sometidas en la 

licitación de bienes y servicios. Así, se ha admitido que la selección de un 
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proveedor sobre otros puede acarrear decisiones que descansen, no en 

criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de los 

recursos específicos con que este cuenta para cumplir el contrato que le 

sea adjudicado, a la luz de las necesidades presentes y futuras de la 

corporación. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R., en la pág. 439. Esta norma fue 

reiterada en Empresas Toledo v. Junta, 168 D.P.R., en la pág. 779. El 

Tribunal Supremo expresó en esta última opinión que “un organismo 

gubernamental está facultado para rechazar la licitación más baja en 

todas aquellas ocasiones en que estime que los servicios técnicos, 

probabilidad de realizar la obra de forma satisfactoria y dentro del tiempo 

acordado, materiales, etc., que ofrezca un postor más alto, corresponde a 

sus mejores intereses. Claro está, la agencia tiene discreción de rechazar 

la oferta más baja por una más alta, siempre y cuando esta determinación 

no esté viciada por fraude o sea claramente irrazonable.” Id. En esta 

misma opinión el Alto Foro también reiteró que las agencias, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentran, de ordinario, en mejor 

posición que los tribunales “para determinar el mejor licitador tomando en 

consideración los factores esgrimidos tanto por la ley como su 

Reglamento de Subastas”. Id., que cita con aprobación a A.E.E. v. Maxon, 

163 D.P.R., en la pág. 444.  

Además, al igual que otras decisiones administrativas, las 

resoluciones de las agencias gubernamentales que adjudican subastas se 

presumen correctas y debe dársele deferencia en los tribunales. La 

jurisprudencia ha reconocido que aquellas se encuentran en mejor 

posición que los tribunales para determinar quien es el mejor postor en 

una subasta, debido a su vasta experiencia y especialización. Es por esto 

que el foro revisor no debe sustituir el criterio de las agencias por el 

propio, excepto cuando se demuestra que la decisión no está basada en 

evidencia sustancial, que fue dictada de manera arbitraria, caprichosa, 

mediante fraude o mala fe. Caribbean Communications v. Policía de P.R., 

176 D.P.R., en la pág. 1006.   
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Los tribunales tenemos, pues, la obligación de asegurar que las 

entidades públicas cumplan con las disposiciones normativas aplicables y 

con los reglamentos y procedimientos adoptados por ellas para regir la 

celebración de subastas para la adquisición de bienes y servicios del 

sector privado. También debemos asegurar que en estos procesos se 

trate de forma justa e igualitaria a todos los licitadores, al momento de 

recibir y evaluar sus propuestas y de adjudicar la subasta. RBR Const., 

S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 856 (1999).  

- B - 

En lo atinente al caso de autos, la adjudicación de una subasta 

debe sostenerse sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en 

la invitación que se cursa a los licitadores potenciales. Las omisiones, 

errores o irregularidades en que pueda incurrir, de buena fe, un licitador 

en una subasta gubernamental pueden afectar sus oportunidades de 

prevalecer en la pugna. Ante estos hechos, puede ser necesario 

determinar si las deficiencias señaladas por la agencia pueden ser 

subsanadas oportunamente, es decir, si son susceptibles de enmendarse 

o corregirse en la apertura o luego de la adjudicación de la subasta. 

Aunque esta cuestión no ha sido considerada y resuelta expresamente 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tal doctrina está latente en 

algunas expresiones del Tribunal Supremo, aunque en ocasiones muy 

escasas. Por ejemplo, en RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 

(1999), se resolvió que la omisión de la fecha de subasta en el seguro de 

fianza no constituye una “deficiencia insubsanable” que invalide la 

garantía exigida en la subasta, ya que tal omisión solo “constituye una 

deficiencia totalmente inocua e insustancial que difícilmente podría 

justificar el rechazo de una licitación que cumpla con el resto de los 

requisitos”, pues la fianza en cuestión describía con precisión la obra 

afianzada y fue expedida por la cantidad requerida en los pliegos de 

especificación. RBR Const., S.E. v. A.C., en las págs. 855-856.   
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Más tarde, en Autoridad de Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 

D.P.R. 398 (2009), el Tribunal Supremo expresó que, ante la presencia de 

una “desviación sustancial” de las condiciones de una subasta, la Junta 

de Subastas está impedida de permitir la subsanación de dicho defecto 

posterior a la apertura, así como de eliminar la exigencia omitida, a los 

fines de considerar la licitación en sus méritos, pues el reconocer tal 

facultad a una agencia “[l]esionaría el interés público de que los 

licitadores participen y sus propuestas sean consideradas en igualdad de 

condiciones. A pesar de que la [agencia] puede tener un interés en 

adjudicar la subasta a favor del licitador que presente la propuesta más 

ventajosa en términos económicos, este no constituye un elemento que 

justifique sacrificar el principio de competencia equitativa entre los 

licitadores.” Id, a las págs. 413-414. 

Este foro intermedio también ha tenido la oportunidad de 

considerar este asunto en varias ocasiones. Por ejemplo, en el recurso 

KLRA200500097 (Bajandas Vélez, Jueza ponente), resuelto por un panel 

hermano, acudimos a algunas fuentes estadounidenses, por su valor 

persuasivo, para definir el alcance de tales conceptos. Señalamos que el 

Federal Acquisition Regulations System, 48 C.F.R. 14.405, establece que 

una variación o irregularidad menor puede ser inmaterial para efectos de 

la adjudicación. 

A minor informality or irregularity is one that is merely a matter 

of form and not of substance. It also pertains to some immaterial 

defect in a bid or variation of a bid from the exact requirements of 

the invitation that can be corrected or waived without being 

prejudicial to other bidders. The defect or variation is immaterial 

when the effect on price, quantity, quality, or delivery is negligible 

when contrasted with the total cost or scope of the supplies or 

services being acquired. The contracting officer either shall give 

the bidder an opportunity to cure any deficiency resulting from a 

minor informality or irregularity in a bid or waive the deficiency, 

whichever is to the advantage of the Government.  

(Énfasis nuestro.) 7  

                                                 
7
 Extensa discusión doctrinal y jurisprudencial estadounidense sobre este asunto 
sostiene esta misma interpretación. Véase, por ejemplo la relación de casos estatales y 
federales que se presenta en Bruner & O'Connor Construction Law §§ 2:78 y 2:91 
(Westlaw 2010). Otras fuentes enciclopédicas explican y documentan este mismo 
alcance para los defectos o variaciones menores y substanciales de las subastas 
gubernamentales en las jurisdicciones federal y estatal. Véase, por ejemplo, 73A C.J.S. 
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A tenor de lo dicho, este tribunal intermedio también ha resuelto 

reiteradamente que el error es subsanable cuando su corrección posterior 

a la apertura de la subasta cumple determinados criterios, entre ellos, (1) 

no priva al Gobierno de su garantía de que el contrato se llevará a cabo 

conforme a lo estipulado, y (2) no le concede ventaja a un licitador sobre 

otro, ni afecta la competitividad del proceso de subasta.8  

- C - 

Consideremos ahora la reglamentación administrativa que rige el 

caso de autos y el modo en que fue aplicada a la subasta en cuestión. 

La AEE aprobó el Reglamento de Subastas, Reglamento Núm. 

8518 de 10 de septiembre de 2014, en el que se establece que el aviso 

de adjudicación de la subasta no acarrea ninguna obligación de la AEE 

para con el licitador o licitadores seleccionados hasta que el contrato, 

orden de compra u orden de venta se formalice. Reglamento 8518, Sec. 

VIII, Art. B.  

La jurisprudencia de Puerto Rico recoge igual principio. En 

Justiniano v. ELA, 100 D.P.R., en la pág. 340, el Tribunal Supremo 

resolvió, incluso, que “una agencia tiene el derecho de revocar la 

adjudicación de la subasta antes de que se formalice el contrato 

correspondiente ya que la adjudicación no obliga a la agencia hasta que 

se formalice por escrito el contrato de ejecución de obra [que contiene] 

todos los requisitos legales”.9 Esta norma fue reiterada luego en Cancel v. 

Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300-301 (1973).  

Como vemos, antes del otorgamiento del contrato, la AEE no tiene 

obligación alguna con el licitador, por lo que esa corporación pública tiene 

discreción para cancelar una subasta ya adjudicada y proceder con la 

                                                                                                                                     
Public Contracts § 19 - Conformity of bids with specifications and notice (Westlaw 
2010); 64 Am. Jur. 2d Public Works and Contracts § 58 - Conformity of bid to plans, 
terms, and specifications-Variations (Westlaw 2010); Bidder's variation from 
specifications on bid for public work, 65 A.L.R. 835. (Westlaw 2010). 

8
 Véase a Enersys Engineering Corp. v. A.E.E., KLRA200600459 (Fraticelli Torres, 
Jueza ponente), y Master Link Corporation, Inc v. A.E.E., KLRA200900962 (J. Rivera 
García, Juez ponente). 

9
 El Tribunal utilizó como fundamento en este caso lo resuelto en Covington v. Bosch 

Bros. Co., 233 P.2d 837. 
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licitación posteriormente. Claro está, este tipo de actuación administrativa 

presupone que la agencia procura así la protección de los mejores 

intereses públicos y que la cancelación y readjudicación no responde a un 

propósito arbitrario o discriminatorio. 

Apliquemos estos criterios a los señalamientos de error, los que 

analizaremos conjuntamente por estar íntimamente relacionados. 

III. 

 En el caso de autos, Nogama argumenta que el Comité de 

Subastas de la AEE erró al determinar que la desviación de Del Valle, de 

no incluir un apéndice y no referirse a los apéndices correctamente en su 

propuesta no fue una desviación material de los pliegos de la subasta. 

Aduce, por ello, que no debió adjudicarse la subasta a favor de Del Valle, 

porque esta no cumplió con las especificaciones exigidas. Además, 

Nogama concluye que la AEE actúo de forma arbitraria y caprichosa al 

adjudicar la subasta a favor de Del Valle, pues su propuesta no estaba en 

igualdad de condiciones para competir con las propuestas de los demás 

licitadores. No le asiste la razón. Veamos por qué. 

- A - 

 En primer lugar, evaluemos el contenido y propósito del Apéndice 

1, que es el que no fue incluido por Del Valle en su propuesta. El 

Apéndice 1 solo contenía la citación compulsoria para la segunda reunión 

presubasta, a celebrarse en el lugar del Proyecto el 30 de enero de 2015 

a las 9:00am. Además, este apéndice dejó sin efecto la fecha límite para 

someter preguntas, hasta que se avisara una nueva. El resto del 

contenido del Apéndice 1 consiste en una serie de instrucciones para 

participar en la subasta, que se repite en todos los demás apéndices. En 

ninguna de las instrucciones se establece que fuera material o decisivo 

que se incluyeran todos los apéndices con la propuesta final.10  Es 

importante destacar, además, que la omisión de dicho apéndice en la 

propuesta fue lo que provocó que la enumeración del resto de los 

                                                 
10

 Apéndice del Recurso, págs. 35-37. 



 
 

 
KLRA201700121    

 

11 

apéndices “se corriera”, es decir, que estuviesen todos mal enumerados, 

aunque correctamente identificados por sus fechas exactas y contenido. 

El apéndice número 2 se identificó como 1, el número 3, como 2 y así 

sucesivamente.  

 Al evaluar la omisión de Del Valle, el Comité de Subastas de la 

AEE reconoció que no era una desviación sustancial, sino un error 

subsanable que no privaba a la AEE de la garantía de que la propuesta 

se llevaría a cabo conforme a lo estipulado, ni le concedía ventaja a Del 

Valle sobre el resto de los licitadores. Más aun, el Comité tomó 

conocimiento de que Del Valle asistió a la reunión presubasta y le dio 

mayor peso a la asistencia de esa empresa a la reunión, como cuestión 

fáctica incontrovertida, que a la omisión del apéndice.  

 Coincidimos con la AEE en que la omisión de Del Valle no fue una 

desviación material que haya viciado el proceso de adjudicación de la 

Subasta RFP-0000401-Req.161606. Tampoco constituyó esa omisión un 

incumplimiento de las especificaciones aprobadas para esa licitación. 

Como bien destacó el Comité en la notificación de la adjudicación, Del 

Valle asistió a la reunión compulsoria presubasta, que era lo esencial que 

pretendía ese apéndice. A pesar de que omitió incluir el apéndice con su 

propuesta, para acreditar su cumplimiento, lo cierto es que cumplió con lo 

exigido en él y hay constancia de tal cumplimiento. Su ausencia en nada 

afectó el contenido, la certeza o integridad de la oferta económica y 

técnica final sometida por Del Valle. No era sustancial la omisión. Por lo 

tanto, tampoco podemos concluir que Del Valle incumplió con las 

especificaciones materiales que había establecido la AEE al momento de 

publicar el Pliego de Subasta. 

 Así disponemos de los primeros dos señalamientos de error. 

- B - 

 Por lo expresado, también rechazamos que el Comité Permanente 

de Subastas de la AEE actuara de forma arbitraria y caprichosa al 

adjudicar la subasta a favor de Del Valle, como plantea Nogama en su 
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tercer error, por no estar su propuesta en igualdad de condiciones para 

competir con el resto de los licitadores. Las agencias tienen amplia 

discreción para elegir a un postor en una subasta. Incluso, se ha 

establecido que las agencias gubernamentales pueden seleccionar, 

según su mejor juicio, a un postor que no sea el menor, siempre y cuando 

se justifique dicha decisión. En este caso, el Comité entendió que Del 

Valle cumplía con todos los requerimientos del Pliego de Subasta y que, 

además, era el postor más bajo de todos los licitadores. Al ejercer su 

criterio decisional, finalmente adjudicó la subasta al postor más bajo que 

cumplía sustancialmente con todas las especificaciones. No vemos 

arbitrariedad alguna en ese análisis. Además, estamos obligados a darle 

deferencia a la decisión de la AEE, pues es ella la que se encuentra en 

mejor posición para evaluar las propuestas de cada licitador. 

- C - 

En fin, concluimos que Nogama no nos ha colocado en posición de 

determinar que la decisión recurrida es irrazonable o que no esté basada 

en la evidencia sustancial que obra en el expediente, considerado en su 

totalidad. Tampoco hemos detectado que se haya cometido un error de 

derecho que requiera apartarnos de la norma de deferencia judicial a las 

decisiones administrativas. No hallamos en la determinación del Comité 

Permanente de Subastas de la AEE indicios de arbitrariedad, capricho, 

fraude o mala fe, por lo que estamos impedidos de intervenir con su 

criterio al adjudicar la subasta en cuestión. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la adjudicación del 

Comité Permanente de Subastas de la AEE, que adjudicó la Subasta 

RFP-0000401-Req.161606 a Del Valle Group, S.E. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


