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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El 23 de diciembre de 2019, la corporación More Steel & 

Aluminum Products Inc., en adelante la parte apelante o More Steel, 

presentó un recurso de apelación ante este tribunal. En el recurso 

solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, la cual desestimó la demanda en cobro de dinero 

radicada por éste en contra del Municipio de San Juan y su 

alcaldesa, Carmen Yulín Cruz. A continuación, una breve relación 

de los hechos e incidencias procesales relevantes para fundamentar 

nuestra determinación. 

I 

Según anticipáramos, el 1 de febrero de 2017, More Steel 

presentó una Demanda en cobro de dinero contra el Municipio de 

San Juan, y la alcaldesa, señora Carmen Yulín Cruz. En la demanda 

alegó que entregó materiales de acero al Municipio entre agosto y 

octubre de 2012 de acuerdo con las órdenes de compra emitidas por 

el Municipio. Explicó que facturó un total $38,500 que se desglosan 

en varias órdenes servidas. Sostuvo que el Municipio aceptó que 
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recibió los materiales, pero se negaban a pagar por los mismos, a 

pesar de sus requerimientos.1 

El 10 de julio de 2017, la parte apelada contestó la demanda. 

En síntesis, negó las alegaciones de la demanda, por falta de 

información y otras razones. Presentó las siguientes defensas 

afirmativas; los hechos alegados no justifican la concesión de un 

remedio; posibilidad de prescripción; falta de contrato vigente; 

demandante pudo haber entregado menos de lo que alega; Ley 66-

2014 y Ley 3-2017 o la posibilidad de que se hubiese firmado un 

contrato retroactivo lo que era una acción ilegal sabiendo que no 

había presupuesto.2 

Así las cosas, el 1 de mayo de 2018, More Steel notificó al 

Municipio un Requerimiento de Admisiones y un Primer pliego de 

interrogatorio y producción de documentos. En relación con los 

mismos, el 20 de julio de 2018, More Steel solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia, en adelante TPI, que habiendo transcurrido más 

de 79 días desde que le fuera notificado a los apelados el mismo, sin 

que contestaran, se diera por admitido el requerimiento.3 El 13 de 

agosto de 2018 comparecieron los apelados mediante Moción en 

cumplimiento de orden. En la antedicha moción, el Municipio aceptó 

no haber contestado el requerimiento de admisiones dentro del 

término reglamentario. Sostuvieron que habían adelantado a la 

parte apelante que aceptarían que el Municipio realizó unas órdenes 

de compra y recibió el material incluido en estas. Delimitó la 

controversia entre las partes a si había existido un contrato entre 

las partes. Adujo que esta era una controversia de Derecho, no 

susceptible de adjudicación mediante un requerimiento de 

admisiones. Incluso expresó que existía incontable jurisprudencia 

 
1 Véase Anejo 2, págs. 15 y 16 del apéndice. 
2 Véase Anejo 3, págs. 17 y 18 del apéndice. 
3 Véase Anejo 5, págs. 71 y 72 del apéndice. 
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que manifestaba que no se podían pagar obras, servicios, ni compra 

de materiales por el Estado si no había un contrato firmado. El 26 

de octubre de 2018, notificado el 31 del mismo mes y año, el TPI dio 

por admitido el requerimiento de admisiones por no haberse 

contestado dentro del término requerido. 

El 21 de noviembre de 2018, More Steel presentó una Moción 

en solicitud de sentencia sumaria. Acompañó con la misma, las 

Órdenes de Compra emitidas por el Municipio a su favor; facturas 

enviadas al Municipio; carta de cobro enviada por correo certificado, 

requerimiento de admisiones, pliego de interrogatorio y gestiones de 

cobro extrajudiciales. En síntesis, la parte apelante solicitó al TPI 

que se dictara sentencia sumaria y se condenara al Municipio al 

pago de la deuda más intereses y honorarios por temeridad.4 

Por su parte el Municipio, también presentó Moción para que 

se dicte sentencia sumaria varios días después. Sostuvo que las 

Órdenes de Compra no eran contratos que cumplieran con los 

rigores de la Ley y la jurisprudencia sobre contratación 

gubernamental. Además, recalcó que tampoco se enviaron al 

registro del contralor conforme lo requiere la Ley. Por lo que aseveró 

que era la parte apelante quien debía asumir la responsabilidad de 

sus acciones por no cumplir con los requisitos para contratar con el 

Municipio.5 

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2019, el TPI emitió 

Sentencia6 en la cual declaró con lugar la Moción para que se dicte 

sentencia sumaria presentada por el Municipio y decretó la 

desestimación de la demanda. En lo pertinente dio por admitidos los 

hechos siguientes: 

 
4 Véase Anejo 6, págs. 28-92 del apéndice del recurso. 
5 Véase Anejo 7, págs. 93-105 del apéndice del recurso. 
6 Véase Anejo 1, págs. 1-14 del apéndice del recurso. 
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1. El 8 de agosto de 2012 el MASJ solicitó a More Steel que 

le vendiera materiales mediante la orden de compra 

#OBP-139532, con un costo total de $18,050.007. Los 

materiales de la orden de compra #OBP-139532 fueron 

servidos por More Steel y recibidos por el MASJ, pero 

no han sido pagados.8 

 

2. El 14 de septiembre de 2012 el MASJ solicitó a More 

Steel que le vendiera materiales mediante la orden de 

compra #OBP-140903, con un costo de $490.00.9 Los 

materiales de la orden de compra # OBP-140903 fueron 

servidos por More Steel y recibidos por el MASJ, pero 

no han sido pagados.10 

 

3. El 21 de septiembre de 2012 el MASJ solicitó a More 

Steel que le vendiera materiales mediante la orden de 

compra # OBP-141137, con un costo de $875.00.11 Los 

materiales de la orden de compra #OBP-141137 fueron 

servidos por More Steel y recibidos por el MASJ, pero 

no han sido pagados.12 

 

4. El 25 de septiembre de 2012 el MASJ solicitó a More 

Steel que le vendiera materiales mediante la orden de 

compra #OBP-141172, con un costo de $4,350.00.13 

Los materiales de la orden de compra #OBP-141172 

fueron servidos por More Steel y recibidos por el MASJ, 

pero no han sido pagados.14 

 

5. El 4 de octubre de 2012 el MASJ solicitó a More Steel 

que le vendiera materiales mediante la orden de compra 

#OBP-141415, con un costo de $735.00.15 Los 

materiales de la orden de compra #OBP-141415 fueron 

servidos por More Steel y recibidos por el MASJ, pero 

no han sido pagados.16 

 

6. El 22 de octubre de 2012 el MASJ solicitó a More Steel 

que le vendiera materiales mediante la orden de compra 

 
7 Véase Anejo 2-1 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hechos 1-3 de la Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria 
presentada por el MASJ. 
8 Íd. 
9 Véase Anejo 2-2 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hechos 4-6 de la Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria 
presentada por el MASJ. 
10 Íd. 
11 Véase Anejo 2-3 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hechos 7-9 de la Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria 
presentada por el MASJ. 
12 Íd. 
13 Véase, Anejo 2-4 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hechos 10-12 de la Moción para que se Dicte Sentencia 
Sumaria presentada por el MASJ. 
14 Ïd. 
15 Véase, Anejo 2-5 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hechos 13-15 de la Moción para que se Dicte Sentencia 
Sumaria presentada por el MASJ. 
16 Ïd. 
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#OBP-141738, con un costo de $14,000.00.17 Los 

materiales de la orden de compra #OBP-141738 fueron 

servidos por More Steel y recibidos por el MASJ, pero 

no han sido pagados.18 

 

7. El 20 de enero de 2014 More Steel realizó gestiones 

extracurriculares de cobro al MASJ mediante correo 

certificado con acuse de recibo núm. 7007-2560-0000-

1401-0685.19 Específicamente el Sr. Ángel Gil de Rubio 

realizó gestiones de cobro con el MASJ el 25 de agosto 

de 2016 y el 3 de octubre de 2016.20 

 

8. El total de todas las órdenes de compra que el MASJ no 

le ha pagado a More Steel es de $38,500.00.21 

 

En cuanto al Derecho que sostiene su determinación, 

concluyó que para ser valido el contrato entre el Municipio y More 

Steel tenía que haber mediado un contrato escrito, mediante el cual 

existiese un registro fiel que estableciera su existencia prima facie y 

que acreditara la certeza del tiempo. Además, este tenía que haber 

sido remitido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Razonó que 

no habiendo un contrato escrito tenía que resolver si las órdenes de 

compra constituían un contrato válido. Concluyó, basándose en las 

definiciones del Reglamento para la Administración Municipal de 

contrato y órdenes de compra, que estas últimas no constituyen ni 

equivalen a un contrato entre las partes. Coligió que las órdenes de 

compra es la manera en “que una parte le manifiesta a la otra su 

interés, para que le provea algún material o servicio.” Destacó que 

el Capítulo IX del Reglamento para la Administración Municipal 

dispone que para la compra y suministro de materiales, equipo o 

 
17 Véase, Anejo 2-6 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hechos 16-17 de la Moción para que se Dicte Sentencia 
Sumaria presentada por el MASJ. 
18 Ïd. 
19 Anejo 8 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por More 

Steel; Inciso D, hecho núm. 20 de la Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria 
presentada por el MASJ. 
20 Inciso D, hechos 22-25 de la Moción para que se Dicte Sentencia Sumaria 
presentada por el MASJ. 
21 Anejos 2-1 a 2-6 de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

More Steel; Inciso D, hecho núm. 19 de la Moción para que se Dicte Sentencia 
Sumaria presentada por el MASJ. 
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prestación de servicios profesionales se otorgarán contratos. Así 

también especificó que el Reglamento aclara que, además de los 

contratos, se emitirán órdenes de compra, tanto para entregas 

periódicas, como para pedidos durante la vigencia del contrato. Así 

concluyó que siempre que un Municipio efectúe compras para el 

suministro de materiales, equipo o servicios deberá otorgar un 

contrato escrito, aunque posteriormente emita también órdenes de 

compra para cada entrega o pedido, durante la vigencia de este. 

Conforme al análisis antes esbozado, coligió que el lenguaje del 

reglamento no contempla la sustitución de un contrato por una 

orden de compra, ni permite que la ausencia del contrato se 

entienda subsanada mediante una orden de compra. El TPI 

concluyó que no habiéndose perfeccionado y formalizado un 

contrato por escrito para la adquisición de materiales de acero entre 

More Steel y el Municipio, y toda vez que las órdenes de compra 

contravienen las disposiciones generales sobre contratación 

gubernamental y lo dispuesto en el reglamento para la 

Administración Municipal, el acuerdo de compra carecía de validez. 

En virtud de lo cual declaró con lugar la Moción de sentencia sumaria 

presentada por el Municipio y desestimó la demanda presentada por 

More Steel. 

Inconforme con la sentencia, More Steel presentó el recurso 

que nos ocupa en el cual planteó un señalamiento de error que se 

incluye a continuación. 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN LA HONORABLE 

JUEZ DEL TPI AL EMITIR SENTENCIA 
DESESTIMANDO LA DEMANDA PRESENTADA POR 

MORE STEEL ARGUYENDO QUE DEBÍA HABERSE 
PERFECCIONADO Y FORMALIZADO UN CONTRATO 
ESCRITO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

ACERO ENTRE LA PARTE DEMANDANTE Y EL 
MUNICIPIO. ADEMÁS, DETERMINAR QUE LAS 

ÓRDENES DE COMPRAS CONTRAVIENEN LAS 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 
CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL Y LO DISPUESTO 

EN EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, POR LO QUE CARECEN DE VALIDEZ, 
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DESESTIMANDO LA DEMANDA PRESENTADA POR 
MORE STEEL. EQUIPARA LAS ÓRDENES DE 

COMPRA, MECANISMO UTILIZADO POR EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN AL REQUERIR LOS 

MATERIALES A LOS CONTRATOS REALIZADOS A 
TRAVÉS DE SUBASTAS FORMALES, 
REQUERIMIENTOS DE PROPUESTAS QUE TIENEN 

QUE FORMALIZARSE POR ESCRITO EN UN 
CONTRATO ANTES DE COMENZAR A CUMPLIR CON 
EL MISMO. 

 

La controversia ente las partes se circunscribe a determinar 

si las órdenes de compra son contratos vinculantes entre las partes. 

Esto es así, toda vez que el Municipio aceptó que solicitó los 

materiales, emitió las órdenes de compra, que recibió los materiales 

y que no ha pagado por ellos. Véase requerimiento de admisiones, 

Anejo 4, págs. 19-20 del apéndice. 

II 

Los municipios de Puerto Rico son entidades jurídicas de 

gobierno local, subordinados a la Constitución de Puerto Rico y sus 

leyes. 21 LPRA sec. 4003. Estos poseen los poderes necesarios y 

convenientes para ejercer un gobierno local y lograr sus fines y 

funciones. Específicamente tendrán los poderes necesarios y 

convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a 

un gobierno local y lograr sus fines y funciones. Entre estos:… (m) 

Adquirir de acuerdo a las disposiciones de ley aplicables, el equipo 

necesario y conveniente para la habilitación y operación de 

cualquier obra o facilidad pública. …Art. 2001.; 21 LPRA 4051. Cada 

municipio debe ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea 

necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para 

su mayor prosperidad y desarrollo. Art. 2.004; 21 LPRA 4054. 

Ahora bien, el alcalde será la máxima autoridad de la Rama 

Ejecutiva del gobierno municipal y en tal calidad le corresponderá 

su dirección, administración y la fiscalización del funcionamiento 

del municipio. El alcalde tendrá los deberes y ejercerá las funciones 
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y facultades siguientes:…  (c) Promulgar y publicar las reglas y 

reglamentos municipales…. (s) Supervisar, administrar y autorizar 

todos los desembolsos de fondos que reciba el municipio, de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley, excepto en cuanto a la 

asignación presupuestaria correspondiente a la Legislatura 

Municipal…. (t) Adjudicar obras y mejoras que no requieran 

subasta, tomando en consideración las recomendaciones 

presentadas por los funcionarios municipales correspondientes; 

ordenar y hacer que se provean los suministros, materiales, 

equipo, servicios de imprenta y servicios contractuales no 

profesionales que requiera cualquier unidad administrativa y 

dependencia del gobierno municipal, y adoptar las 

especificaciones para la compra de suministros, materiales y 

equipo, proveer su inspección y examen y, en cualquier otra 

forma, obligar a que se cumpla con dichas especificaciones. 

Todas estas compras se efectuarán de conformidad con las reglas y 

reglamentos promulgados en virtud de las disposiciones de esta ley. 

Art. 3.009: 21 LPRA 4109. (Énfasis nuestro). 

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa 

en esta Ley, el municipio cumplirá con el procedimiento de 

subasta pública, cuando se trate de: a.) Las compras de 

materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros suministros 

de igual o similar naturaleza, uso o características que excedan 

de cien mil ($100,000) dólares.22 (b) Toda obra de construcción o 

 
22 La Ley 158 de 2009 aumento el límite hasta ese entonces establecido para la 

adquisición de equipos, comestibles, materiales y otros suministros de cuarenta 

mil (40,000) a cien mil (100,000) dólares. En el historial de motivos afirmó: “La 

Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, se aprobó con el propósito de ofrecer 
mayores facultades a los municipios, así como las herramientas administrativas 

y reglamentarias necesarias para su operación efectiva, habiendo reconocido la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico que estos constituyen el ente gubernamental 

de servicios primarios más cercano a la ciudadanía. Se reconoció entonces que, 

para poder cumplir con sus deberes y responsabilidades, deberían adquirir 

aquellos materiales y suministros para el sostenimiento adecuado de sus 
operaciones regulares. Para ello, se configuró un sistema de compras y 

suministros al amparo de unos parámetros específicos con el propósito de cumplir 

con sus deberes sin menoscabar el interés público, de ahí es que se establecen 
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mejora pública por contrato que exceda de doscientos mil (200,000) 

dólares…. El municipio establecerá un reglamento que incluirá, 

entre otros asuntos, las condiciones y requisitos que solicite el 

municipio para la adquisición de los servicios, equipos, y/o 

suministros necesarios…. Art. 10.001; 21 LPRA 4501. (Énfasis 

nuestro). 

De otra parte, no será necesario el anuncio y celebración de 

subasta para la compra de bienes muebles y servicios en los 

siguientes casos: 

(a) Cualquier compra que se haga a otro municipio, 
al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

al gobierno federal. 
(b) Compras anuales por renglón hasta la cantidad 
máxima de cien mil ($100,000) dólares por 

materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros 
suministros de igual o similar naturaleza, uso o 

características. Previo a la adjudicación de la compra, 
se deberán obtener por lo menos tres (3) cotizaciones de 
suplidores acreditados debidamente registrados como 

negocios bonafides bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Asimismo, en situaciones de 
urgencias decretadas por el alcalde mediante Orden 

Ejecutiva, se podrá adquirir equipos o materiales para 
atender la misma hasta un máximo de ciento cincuenta 

mil dólares ($150,000). Para efectos de esta sección, 
situación de urgencia significa aquel evento que ocurra 
en el municipio que requiera atención inmediata, ya sea 

para prevenir o resolver alguna situación que afecta o 
beneficia a la ciudadanía.  

(c) Compra o adquisición de suministros o servicios en 
cualquier caso de emergencia en que se requiera la 
entrega de los suministros, materiales, o la prestación 

de los servicios inmediatamente. En estos casos se 
deberá dejar constancia escrita de los hechos o 
circunstancias de urgencia o emergencia por los que no 

se celebra la subasta. 
Los casos de emergencia a los que se refiere este 

Artículo son aquéllos dispuestos en el Artículo 1.003 del 
inciso (ff) de esta ley [21 L.P.R.A. § 4001(ff)]. 
(d) Cuando los precios no estén sujetos a competencia 

porque no existe nada más que una sola fuente de 
abasto. 

 
procesos de competencia abierta de manera que a estos pudieran allegarse los 

recursos disponibles en el mercado en un balance de precios y calidad, resultando 

en mayor rendimiento de los caudales públicos. Sin embargo, reconociendo que 

estos procesos deben cumplir con disposiciones de tiempo, términos y 
procedimientos, los cuales, no necesariamente brindan resultados inmediatos. La 

Legislatura estableció unos mecanismos de remedio, donde se le permitía adquirir 

dichos materiales y suministros sin el requisito de subasta formal.” 
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(e) La compra de materiales o equipo que no pueda 
adquirirse en Puerto Rico porque no están físicamente 

disponibles localmente o porque no existe un 
representante o agente autorizado de la empresa que los 

provea. En estos casos se obtendrán cotizaciones de no 
menos de dos (2) suplidores o traficantes acreditados y 
la compra se efectuará en vista de tales precios, de igual 

modo que si se hiciese por subasta. 
(f) Cuando no concurran licitadores y exista el peligro 
de perderse cualquier oportunidad para adquirir los 

bienes, suministros, equipo o servicios que se 
interesan, previa justificación escrita que explique el 

peligro y necesidad que obliga a proceder con la compra 
o contratación. 
(g) Las alteraciones o adiciones que conllevan un 

aumento en el costo de hasta un máximo del treinta por 
ciento (30%) del total del proyecto original en cualquier 

construcción o mejora de obra pública realizada por 
contrato….  
(h) Toda construcción de obra o mejora pública a 

realizarse por la administración municipal. De 
requerirse la compra de los materiales y suministros 
para realizar la obra, la misma se hará a tenor con la 

ley y la reglamentación vigente. 
(i) Todo contrato para la construcción, reparación, 

reconstrucción de obra o mejora pública que no exceda 
de doscientos mil (200,000) dólares, previa 
consideración de por lo menos tres (3) cotizaciones en 

la selección de la más beneficiosa para los intereses del 
municipio.  
(j) Adquisición de equipo pesado nuevo o usado fuera de 

Puerto Rico, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 10.003 
de esta ley. 

(k) La adquisición de bienes usados a través de procesos 
de subasta en y fuera de Puerto Rico, previa 
autorización de la legislatura. 

(l) Compra o adquisición de artículos u obras de arte de 
carácter personalísimos cuyo precio no exceda de diez 

mil (10,000) dólares cuando el valor de éstos recaiga 
sobre características específicas de la obra, o en el 
reconocimiento y fama del artista que la creó…. 

(m) La contratación de servicios de mecánica para 
reparación de vehículos, equipos municipales y la 
reparación de equipo computarizado. Estos servicios 

serán contratados por el Alcalde a través de una orden 
de compra y no será requisito realizar un procedimiento 

de solicitud de cotizaciones, presentación de 
propuestas, u otro tipo de competencia. Cuando el total 
del pago exceda de veinticinco mil ($25,000) dólares, 

será requisito la obtención de tres (3) cotizaciones y se 
adjudicará la compra al proveedor cuya licitación sea 

más conveniente para el interés municipal. …  
(n) Se excluye del proceso de subasta pública y subasta 
administrativa toda compra que se realice para las 

operaciones de las franquicias y empresas municipales.  
Art. 10.002; 21 LPRA 4502. (Énfasis nuestro). 

 

El Artículo 1.003 (v) de la Ley 81 de 1991, conocida como Ley 

de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 



 
 
 
    

 

 

KLAN201901426 
 

 

11 

en adelante Ley 81, cataloga como una obligación todo compromiso 

contraído legalmente valido 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 pueda convertirse en deuda 

exigible. 21 LPRA 4001; Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 

(2011). (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Artículo 3 (j) de la Ley de Contabilidad Central 

del Gobierno de Puerto Rico23 define una obligación como un 

compromiso contraído que esté representado por orden de compra, 

contrato o documento similar, pendiente de pago, firmado por 

autoridad competente para gravar las asignaciones y que puede 

convertirse en el futuro en deuda exigible. 2 LPRA § 97. 

A su vez, el Reglamento para la Administración Municipal,24 

en adelante Reglamento Núm. 7539, establece las normas y guías 

administrativas dirigidas a promover la eficiencia, la uniformidad y 

un buen gobierno municipal. Además, provee 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. Sección. 3. El mismo es aplicable a todos los 

municipios de Puerto Rico salvo disposición de ley en contrario. 

Sección 4. Dicho reglamento se adoptó en virtud del Capítulo 19 de 

la Ley de Municipios Autónomos y por mandato de la Sección 3.2 de 

la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hoy esta última derogada por 

 
23 Ley Núm. 230 de 23 de julio 1974. 
24 Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008. 
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la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico. 3 LPRA § 9642; Sección 2 del Reglamento. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, ahora 

bajo la jurisdicción de la Oficina de Gerencia y Presupuesto25, es la 

responsable de la interpretación y aplicación de este Reglamento 

Núm. 7539 el cual se interpretará liberalmente, considerando 

siempre que su fin es velar por la sana administración pública y la 

agilización de los servicios a los ciudadanos. Así también toda carta 

o circular promulgada o aprobada por la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales, en virtud de los poderes que la Ley le confiere, 

tendrá la misma fuerza legal que las disposiciones de este 

Reglamento y su cumplimiento será obligatorio para todos los 

funcionarios y empleados municipales. También será obligatorio 

para los funcionarios y empleados municipales cumplir con las 

reglas que en virtud de este Reglamento Núm. 7539 promulgue el 

Alcalde, de acuerdo con las facultades que le imparte la Ley, siempre 

que no estén en conflicto con cualquier otra ley, ordenanza o con 

este Reglamento. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra. 

El Reglamento Núm. 7539, supra, también 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. Sección 6, inciso 35. La orden de compra la define como un 

documento oficial emitido por el Municipio para solicitar cualquier 

equipo, materiales, artículos, suministros, servicios u obra. Sección 

6, inciso 40. 

 
25 La Ley 81 de 2017 eliminó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
y transfirió algunas de sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. No 

obstante, la fecha de los hechos que dan base a esta reclamación es anterior a la 

Ley 81-2017 y no altera el Derecho o nuestra conclusión. 
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La sección 2, Capítulo IV del Reglamento 7539, sobre 

desembolsos municipales, establece el procedimiento para las 

órdenes de compra. Así dispone que, en las Órdenes de Compra el 

orden de firmas es el siguiente: Jefe de Dependencia, Alcalde o su 

representante autorizado y Director de Finanzas o su representante 

autorizado... Distingue cuando la orden de compra proviene de una 

subasta pública y explica que en dicho caso la orden de compra se 

enviará una vez transcurrido el período de veinte (20) días a partir 

de la fecha de la notificación de la adjudicación. Expresa que 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 y no deberán obtener materiales, 

equipo o servicios sin la correspondiente orden de compra, excepto 

en los casos mencionados en este Reglamento. Además, dispone que 

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. Capítulo 

IV, sección 2. 

Ahora bien, el Reglamento Núm. 7539, supra, establece que 

los municipios anunciarán subasta pública siempre que los bienes, 
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materiales, comestibles, medicinas, equipo o servicios que se 

interesen adquirir, excedan de cuarenta mil ($40,000) dólares. 

Capitulo VII, Parte II, Sección 1. Precisa recordar que este límite se 

aumentó a $100,000 mediante la Ley 158-2009. Se podrá hacer 

mediante solicitud de cotizaciones, toda adquisición de bienes, 

materiales, comestibles, medicinas, equipos o servicios que no 

excedan de cuarenta mil ($40,000) dólares y toda construcción, obra 

o mejora pública cuyo costo total no exceda de cien mil ($100,000) 

dólares.26 Los municipios deberán reglamentar los procedimientos 

de solicitud y evaluación de cotizaciones y propuestas. Dicha 

reglamentación debe ser aprobada por la Legislatura Municipal y se 

deben adoptar medidas para asegurar la corrección y exactitud del 

procedimiento. Las compras se efectuarán siguiendo las normas que 

se indican a continuación: (1) Los municipios solicitarán precios a 

no menos de tres (3) licitadores representativos en el mercado y 

adjudicará las órdenes al que ofrezca el precio y las condiciones más 

ventajosas para el municipio, siempre y cuando los artículos 

ofrecidos estén conformes a las especificaciones, términos y 

condiciones exigidos. En los casos que los bienes se compren fuera 

de Puerto Rico, se solicitará cotización a dos (2) o más suplidores, 

excepto si se trata de compra de equipo pesado nuevo o usado, fuera 

de Puerto Rico, la cual se regirá por las disposiciones señaladas en 

este Reglamento. (2) Las cotizaciones deben solicitarse por escrito y 

los documentos relacionados deben estar certificados como 

correctos por el funcionario o empleado encargado de solicitarlas. Se 

aceptarán cotizaciones por fax y cualquier otro medio electrónico, 

siempre y cuando se imprima la misma y se certifique como correcta 

por el funcionario que la recibe. Solo se aceptarán cotizaciones 

 
26 Estos límites fueron aumentados en virtud de las Leyes 158-2009 y la Ley 148-

2009 que aumentó a $200,000 la cuantía para realizar obras de construcción y/o 

mejoras públicas sin la necesidad de celebrar subasta pública. 
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recibidas por teléfono, en los casos que por la urgencia del pedido 

no sea posible o conveniente esperar por la cotización escrita. En 

esos casos, el empleado o funcionario que la recibe debe certificar 

por escrito la información brindada, identificar el nombre de la 

persona que ofreció la cotización y firmar la misma según el 

procedimiento establecido en la Ley. En todos los casos, debe 

incluirse la información requerida por Ley. (3) Debe hacerse una 

relación de los suplidores a los cuales se les ha pedido cotizaciones 

y mantener la información documentada en los expedientes de toda 

adquisición. En caso de que no se decida por el postor que ofreció la 

cotización más baja o más alta, según sea el caso, debido a que han 

mediado otras condiciones y circunstancias, se hará la anotación 

pertinente en la referida relación. (4) Se considerarán cotizaciones 

las promociones de ventas de los comercios o proveedores de 

servicio, conocidos como “shoppers”. También se consideran 

cotizaciones las promociones obtenidas a través del Internet, 

siempre y cuando se documente la evidencia de la promoción. El 

precio de venta, para efectos de la cotización, incluirá el costo del 

manejo, envío y cualesquiera otros cargos aplicables. Si los precios 

son ofrecidos por un periodo determinado de tiempo, es necesario 

que las promociones estén vigentes, al momento en que el municipio 

pronostica realizar la compra. Cada promoción será considerada 

como una cotización y será necesario siempre obtener un mínimo de 

tres (3) cotizaciones, previo a la adjudicación. Están exentas de este 

proceso, las adquisiciones, obras o servicios en casos de emergencia, 

compras a únicas fuentes de abasto y cualesquiera otras 

establecidas por Ley o Reglamento. Capítulo VIII, Parte III, sección 

1. 
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III 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que las 

órdenes de compra no constituyen un contrato entre las partes. 

Conforme las disposiciones antes citadas, el Municipio no vendrá 

obligado a celebrar subasta pública cuando la adquisición de bienes, 

materiales, comestibles, medicinas, equipos o servicios no excedan 

de cien mil ($100,000) dólares. Esto es lo que se conoce como una 

subasta informal o compra en mercado abierto, tal proceso como 

contrato entre las partes, puede generar un documento conocido 

como “orden de compra.” Recordemos que una obligación municipal 

puede estar representado tanto por un contrato como por una orden 

de compra. 21 LPRA 40, Art. 1.003 (v). 

El Reglamento Núm. 7539, supra, contiene una 

reglamentación a esos efectos que obliga al Municipio. Absurdo sería 

que se reglamentara en detalle lo que no se puede hacer. La 

operación rutinaria de un Municipio conlleva la emisión de órdenes 

de compra para las compras mediante subasta informal o en 

mercado abierto, es decir, aquellas fuera de subasta pública o 

formal. Las órdenes de compra no son contratos que haya que 

remitir a la Oficina del Contralor de Puerto Rico conforme la Ley de 

Registro de Contratos. 2 LPRA sec. 97. Ley Núm. 18 de 30 de octubre 

de 1975, según enmendada. No obstante, estas no escapan el crisol 

de la fiscalización, toda vez que el Contralor de Puerto Rico en sus 

auditorías a los municipios vela por la sujeción estricta a los 

requisitos de esta y publica el cumplimiento de los municipios en 

sus informes. Véase, por ejemplo, Informe M-19-38 o M-09-31, 

donde el propio Contralor de Puerto Rico educa sobre el proceso de 

compra y la utilización de las órdenes de compra. El folleto 

informativo del Contralor titulado, Proceso de Compra en los 
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Municipios27, detalla el proceso de compra municipal fuera de 

subasta pública o formal, conocido como compra en mercado abierto 

o subasta informal e incluye el rol de las órdenes de compra en el 

mismo, así como sus requisitos. Véase, https://www.ocpr.gov.pr/wp-

content/uploads/2016/06/PROCESO-DE-COMPRAS-EN-LOS-MUNICIPIOS-

Octubre-2014.pdf. El flujograma del proceso de compras y desembolsos 

comienza con la asignación presupuestaria, la preparación de la 

requisición, el proceso de adjudicación seguido por la preparación 

de una orden de compra o un contrato. Íd. Sobre las órdenes de 

compra señala que se cumplimentan en todas sus partes; se obligan 

las asignaciones antes de efectuar las compras; se registran en los 

registros contables en el año fiscal vigente y son aprobadas por los 

funcionarios autorizados. Íd, pág. 31 y 32. 

En resumen, la orden de compra representa el contrato entre 

el Municipio y los suplidores, entre otras instancias, cuando no se 

está obligado a comprar por subasta pública o formal, por ser una 

cuantía que no activa las formalidades de tal proceso. Es temerario 

argumentar que no se considera un contrato vinculante, cuando la 

propia Ley Núm. 81, supra, lo considera una obligación, el 

Reglamento de Administración lo valida como una obligación, las 

obligaciones del Alcalde lo contemplan, el Contralor de Puerto Rico 

educa sobre las mismas y fiscaliza sus requisitos y son funciones 

del delegado comprador municipal. Pero es aún peor, reconocer ante 

todo lo antes dicho que se solicitaron los materiales, se emitieron las 

órdenes de compra y se recibieron los materiales, pero no se pagarán 

sabiendo o debiendo ya saber las disposiciones de la Ley Núm. 81, 

supra, y sus propias reglamentaciones. 

 
27 Octubre 2014. 

https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2016/06/PROCESO-DE-COMPRAS-EN-LOS-MUNICIPIOS-Octubre-2014.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2016/06/PROCESO-DE-COMPRAS-EN-LOS-MUNICIPIOS-Octubre-2014.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2016/06/PROCESO-DE-COMPRAS-EN-LOS-MUNICIPIOS-Octubre-2014.pdf
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Ahora bien, la validez de las controversias que versan sobre 

contratación gubernamental se determinan conforme la Ley de 

Municipios Autónomos y no a la luz de la teoría general de 

obligaciones y contratos del Código Civil. Colón Colón v. Mun. de 

Arecibo, 170 DPR 718, 725 (2007). 

Así se ha establecido como una característica esencial del 

contrato municipal que, para que sean válidos y obliguen a las 

partes, es indispensable que el contrato conste por escrito para que 

lo convenido tenga efecto vinculante. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 

supra, pág. 725-726; Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 

720 (2006); Ortiz v. Municipio Guayama, 163 DPR 208, 216 (2004); 

Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 830 (1999); 

Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1006 (1994). Además, 

previo a la firma del contrato, el Municipio debe haber identificado 

los fondos para el pago e incluir la partida presupuestaria en el 

contrato. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra; Hatton v. Mun. de 

Ponce, supra, pág. 1006-1007; Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 

DPR 682, 692 (1987). También los municipios deben mantener un 

registro fiel de los contratos que suscriben y remitir copia de éstos a 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro de los quince días 

siguientes a su otorgamiento. Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 

DPR 530, 537 (2011); Johnson & Johnson v. Mun. San Juan, 172 

DPR 840, 853 (2007); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág., 

727; Ríos v. Municipio Isabela, 159 DPR 839, 845 (2003). De esta 

manera, se promueve una sana y transparente administración 

pública, ya que sirven como mecanismos de cotejo y publicidad de 

los contratos otorgados por los municipios. Colón Colón v. Mun. de 

Arecibo, supra, pág. 727. 

Ahora bien, repasemos el contenido de las órdenes de compra. 

La misma es un documento escrito en un formato registrado como 

documento del Municipio de San Juan, número 1509. Contiene el 
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nombre de las partes, número individual de la orden de compra, 

numero de requisición, fecha, descripción del bien adquirido, 

cantidades, partida presupuestada para el pago, tipo de orden de 

mercado abierto, trámite de pago inmediato, firma de aprobación del 

Director del departamento y varios recordatorios tales como la 

obligación del suplidor de cumplir con la Orden Ejecutiva JS-036 y 

entregar la mercancía solo cuando medie una orden de compra 

debidamente aprobada. Es ineludible concluir que la orden de 

compra es un contrato vinculante para el Municipio. Primero porque 

así lo dispone la Ley Núm. 81, supra, cuando lo define como una 

obligación y segundo, porque contiene todos los elementos que la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha requerido 

para validar un contrato de gobierno. Si bien la orden de compra no 

se remite ni se registra en el Contralor de Puerto Rico, este último 

las fiscaliza mediante las intervenciones en los procesos de finanzas 

municipales. Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 

1952, según enmendada. Véase Informe de Auditoría M-19-38; M-

09-31 y otros. 

En fin, erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 

las disposiciones reglamentarias del Municipio no contemplan una 

orden de compra como una obligación contractual, sino como 

meramente un documento en el cual se solicita la adquisición de un 

bien. A tenor con la Ley Núm. 81, supra, y el Reglamento de 

Administración Municipal se formalizó una orden de compra que las 

disposiciones antes citadas proveen como una obligación entre las 

partes cuando la adquisición de bienes, materiales o servicios es 

menor de $100,000 y no haya necesidad de celebrar una subasta 

pública o formal. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

determinación recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúe los procedimientos de acuerdo con lo 

aquí expresado. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


