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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico a investigar la Ordenanza Municipal 
Número 02-07 del Municipio de Utuado que autoriza de manera irrestricta al 
alcalde a efectuar viajes fuera de Puerto Rico para comparecer a subastas y 
comprar equipos con meramente satisfacer la condición previa de obtener tres 
cotizaciones de suplidores de equipo de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio de Utuado aprobó la Ordenanza Número PON-02-07. El día 9 de 

febrero de 2017, a petición del alcalde Ernesto Irizarry Salvá, la Asamblea Municipal, en 
sesión ordinaria discutió la Ordenanza Municipal PON-02-07. El presidente de la 
Asamblea Municipal, José Juan Ríos González, da por aprobado la Ordenanza Número 
PON-02-07 con una cantidad de votos de 7 a favor, 6 en contra y 1 abstenido. El día 14 
de febrero se convoca a una sesión extraordinaria. A través de su página oficial de del 
portal Facebook, el alcalde hace mención que someterá nuevamente la Ordenanza 
Municipal PON-02-07 ante la reconsideración de la Asamblea Municipal por que el 
mismo no fue aprobado ante la ausencia de ocho (8) votos de los miembros de la 
asamblea de dicho municipio. Una vez finalizada la votación cuyo resultado fue en esta 
ocasión 8 a 6,  el Presidente de Legislatura Municipal da por aprobado el mismo. 

 
Ahora bien, la Ordenanza Municipal PON-02-07, en síntesis, autoriza al alcalde a 

comparecer a una subasta pública en el Estado de Florida o cualquier otra jurisdicción 
de Estados Unidos para comprar equipos y vehículos de motor con la única condición 
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de poseer antes del viaje un precio comparable de otros equipos en Puerto Rico y que 
interesan adquirir en el exterior.  

 
La contratación de servicios por parte  del gobierno está matizada por el interés 

público de promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de los recursos del 
Estado. Véase, Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc. 177 D.P.R. 398 (2009). Por eso, la 
importancia que reviste para la buena marcha de la cosa pública que los procesos de 
adquisición de bienes y servicios del gobierno se lleven a cabo con eficiencia, 
honestidad y completa probidad. Véase, R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606 (2007). 

 
En el caso de los municipios, los procesos están regidos por la Ley de Municipios 

Autónomos, el Reglamento Núm. 8873, Reglamento para la Administración Municipal 
de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales del 19 de diciembre de 2016, y 
por el Reglamento de Subastas que haya promulgado cada municipio en particular.  

  
Como regla general, la Ley de Municipios Autónomos requiere la celebración de 

una subasta para, entre otras, transacciones de compra de materiales, equipo, 
comestibles, medicinas y otros suministros que excedan de cien mil ($100,000.00) 
dólares y en toda obra de construcción o mejora pública por contrato que exceda de la 
cantidad de doscientos mil ($200,000.00) dólares.  21 L.P.R.A. sec. 4501.  Se requiere, 
además, que el municipio mantenga una junta de subastas para adjudicar las mismas.  
21 L.P.R.A. sec. 4504.   

 
La Ley de Municipios Autónomos establece que cuando se trata de compras, 

construcción o suministros de servicios, la subasta se adjudicará al postor razonable 
más bajo.  21 L.P.R.A. sec. 4506.  Igualmente, autoriza a la Junta a adjudicar a un postor 
que no necesariamente sea el más bajo, si con ello se beneficia el interés público. En 
estos casos, sin embargo, se requiere que hagan constar por escrito las razones aludidas 
como beneficiosas al interés público que justifican tal adjudicación. 21 L.P.R.A. sec. 
4506.   

 
Según el estatuto, la Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración que 

las propuestas sean conforme a las especificaciones, los términos de entrega, la 
habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad 
económica del licitador, su reputación e integridad comercial, la calidad del equipo, 
producto o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido en el pliego 
de subasta. 21 L.P.R.A. 4506.   

 
Ahora bien, de ordinario en la adquisición competitiva de bienes y servicios por 

el gobierno se debe utilizar el mecanismo de la subasta pública, formal o tradicional, la 
propia Ley de Municipios Autónomos establece que no será necesario el anuncio y 
celebración de subasta para la adquisición de equipo pesado nuevo o usado fuera de 
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Puerto Rico, sujeto a lo dispuesto en el artículo 10.003 de la Ley de Municipios 
Autónomos. 21 L.P.R.A. 4502 inciso (j). 

 
Por su parte, el Reglamento 8873, supra, en su Parte IV, Otras Formas de 

Adquisición, Sección 3, Compra de Equipo Pesado Fuera de Puerto Rico, señala en 
relación a las compras que se podrá cumpliendo las siguientes condiciones y 
circunstancias: 

 
“a) el precio del equipo en el exterior, 
incluyendo fletes, acarreo, seguros, costo 
relacionados a la inspección del equipo (pasajes, 
comidas, hotel, etc.) por peritos del municipio o 
peritos pagados por este y cualesquiera cargos 
que conlleve su importación al país, sea menor 
al precio de dicho equipo en el mercado local. 
 
b) el equipo a adquirirse no se considere un 
producto de Puerto Rico de acuerdo con la Ley 
Núm. 14-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley para la Inversión de la Industria 
Puertorriqueña". 
 
(2) Cuando el municipio interese adquirir 
equipo pesado, nuevo o usado fuera de Puerto 
Rico, deberá obtener por lo menos tres (3) 
cotizaciones de suplidores  o distribuidores 
acreditados de fuera de Puerto Rico. Dichas 
cotizaciones se someterán a la consideración de 
la Junta de Subastas, acompañadas de tres (3) 
cotizaciones de suplidores locales. Aplicara la 
excepción dispuesta en el acápite (1) de la 
Sección 1 de la Parte III de este Capitulo. La 
Junta tomara la determinación correspondiente 
a base de los precios de tales cotizaciones, 
autorizando la compra de igual forma que si se 
hubiese celebrado subasta. No será necesario la 
obtención de cotizaciones en los casos en que los 
municipios comparezcan como licitadores en 
procesos de subasta en y fuera de Puerto Rico, 
previa autorizaci6n de la Legislatura Municipal. 
 
(3) Cuando la oferta mas baja de un suplidor 
extranjero sea igual en costo, garantías y 
calidad, a la mas baja presentada por un 
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suplidor en Puerto Rico, deberá seleccionarse al 
suplidor local. 
 
(4) Cuando el municipio vaya a adquirir un 
equipo pesado nuevo, el suplidor  deberá  
conceder  por  lo  menos  un  (1)  año  o doce  
mil  (12,000)  millas de garantía (lo que ocul1'a 
primero) o la misma garantía que ofrece el 
fabricante, la que resulte en mayor tiempo. 

 
(5) Cuando el municipio vaya a adquirir un 
equipo pesado usado, el suplidor deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
a) conceder tres (3) meses o tres mil (3,000) 
millas de garantía (lo que ocurra primero); 
b) permitir la inspecci6n de! equipo por 
peritos de! municipio o peritos pagados por este; 
c) informar al municipio sobre cualquier 
reparaci6n realizada al equipo a adquirirse; 
d) informar al municipio sobre el uso que se le 
dio al equipo a adquirirse y por cuanto tiempo; 
e) que el equipo haya aprobado la inspecci6n 
que exige la Ley Núm. 121 
 
de 28 de junio de 1967, según enmendada (si 
aplica); 
 
f) que el velocímetro este funcionando 
satisfactoriamente; 
 
g) cualquier otro requisito establecido por el 
municipio. 
 
(6) En toda compra de equipo pesado nuevo o 
usado, el suplidor deberá emitir un certificado 
de garantía que contendrá lo siguiente: 
a) duraci6n de la garantía; 
 
b) partes o piezas del equipo que están 
cubiertas por la garantía; 
 
c) partes o piezas no cubiertas por  a garantía; 
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d) forma y manera en que el municipio podrá 
reclamar la garantía; 
 
e) nombre y direcci6n de la persona 
responsable de cumplir la garantía; 
 
f) exponer en forma clara y precisa las 
condiciones que debe cumplir el municipio para 
tener derecho a la garantía e indicar las 
circunstancias bajo las cuales puede perder el 
derecho a reclamar la misma. 
 
(7) El municipio podrá ejercer cualquier acción 
que le reconozcan las leyes generales o especiales 
de Puerto Rico ante los tribunal de justicia, así 
como las acciones de saneamiento y redhibitorias 
que les reconoce  el  Código Civil, cuando lo 
considere conveniente para proteger los 
intereses del Municipio.” 

 
Finalmente, la Sección 4 del Reglamento 8873, supra, dispone que: 
 

“Para la compra de bienes o equipo fuera de 
Pue1to Rico, se obtendrán cotizaciones de un 
mínimo de dos (2) suplidores o distribuidores 
acreditados. La compra se efectuara en vista de 
tales precios, de igual modo que si se hiciese por 
subasta, excepto en la compra de equipo pesado 
fuera de Puerto Rico, para lo cual se cumplirá 
con lo dispuesto en la Sección 3, Parte IV de este 
Capitulo.” 

 
De un análisis de la Ordenanza Municipal PON 02-07 del Municipio de Utuado no 

se desprende que se le ordene al alcalde cumplir con el Reglamento 8873, supra. La 
misma se limita a recibir cotización de tres suplidores de Puerto Rico permitiendo al 
alcalde efectuar viajes fuera de Puerto Rico y comprar equipos de manera irrestricta. 
Dicha ordenanza atenta contra la sana administración pública y afecta el erario del 
pueblo.  

 
Por tal razón, es menester de esta Asamblea Legislativa velar por cumplimiento con 

la sana administración pública. En particular, determinaciones municipales que afectan 
el erario público. A esos efectos, procede examinar las acciones municipales que atenten 
contra el fisco gubernamental.  
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte 1 

Central de Puerto Rico a que realice una investigación sobre la Ordenanza Municipal 2 

Número 02-07 del Municipio de Utuado que autoriza de manera irrestricta al alcalde a 3 

efectuar viajes fuera de Puerto Rico para comparecer a subastas y comprar equipos con 4 

meramente satisfacer la condición previa de obtener tres cotizaciones de suplidores de 5 

equipo de Puerto Rico.  6 

Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la 7 

Cámara de Representantes de Puerto Rico realizará la investigación y rendirá un 8 

informe a este Alto Cuerpo, conteniendo conclusiones y recomendaciones, dentro de los 9 

ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 10 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


