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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

 El 23 de mayo de 2018 el Banco Gubernamental de Fomento 

de Puerto Rico (BGF/peticionario), presenta un escrito intitulado: 

MOCIÓN INFORMANDO SOBRE ACUERDO DE TRANSACCIÓN Y 

PARA QUE SE EMITA SENTENCIA ORDENANDO EL CIERRE 

ADMINISTRATIVO DEL CASO. En síntesis, nos informan que las 

partes llegaron un acuerdo de transacción de pago en el cual la 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) 

cumpliría —exclusivamente— con el mismo, sin que el BGF tuviera 

que desembolsar cantidad alguna, por lo que la Resolución 

recurrida se torna académica. Además, nos solicita que ordenemos 

al TPI a aceptar dicho acuerdo de pago, conforme lo estipulado; a 

cerrar administrativamente el caso y, dejar sin efecto la orden de 

pago que obra en la Resolución recurrida. 
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 El 4 de junio de 2018, emitimos una Resolución ordenando a 

la parte recurrida a presentar su posición en cuanto a lo solicitado 

por la peticionaria a lo cual no respondió. 

La Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone que: “[l]a parte promovente de un recurso podrá presentar 

en cualquier momento un aviso de desistimiento”.1 

En virtud de lo antes expuesto y considerado el aviso de 

desistimiento presentado por la peticionaria, damos por desistido 

el recurso de epígrafe. En consecuencia, ordenamos el cierre y 

archivo del presente caso en este foro apelativo. Las partes deberán 

acudir al TPI y solicitar la aceptación del acuerdo de transacción y 

archivo del caso en instancia, en lo que a ese foro concierne. 

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 

 

 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (A). 


