
Número Identificador 

SEN2021_____________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

 

ALLIED POWER 

TECHNOLOGIES, INC.  

 

 Recurrente  

 

     Vs. 

 

AUTORIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

 

 Recurrida 

 

      

 

 

 

KLAN202100342 

 

Apelación, 
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Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

Allied Power Technologies Inc. (Allied) solicita que 

este Tribunal revise la determinación del Comité de 

Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica (Comité de 

Subasta). Mediante esta se canceló la Subasta 

Formal RFQ 53570 (Subasta).1  

 Se confirma la determinación del Comité de Subasta. 

I. Tracto Procesal 

 La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) publicó un 

Aviso para adquirir reductores de velocidad para Hidro 

Gas Palo Seco.2 El Aviso incluyó las especificaciones de 

los reductores y del proceso de la Subasta, en general. 

En cuanto a los reductores, se expuso lo siguiente: 

Reductor de velocidad John Brown Frame 5000 

 

Reductor de velocidad para unidad Frame 5000 

John Brown. Igual o equivalente a John Brown 

 
1 El 20 de mayo de 2021, este Tribunal emitió una Resolución. Acogió 

la Apelación como una revisión judicial aunque mantuvo la 

designación alfanumérica original. 
2 Apéndice de la Apelación, págs. 1-7. 
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V0008 30 WM with 25 MW internal no puede 

requerir modificaci[ó]n al sitem (sic) de 

lubricaci[ó]n sistema de control, acopl (sic) 

monitoreo de temperatura, tornillos de montura 

en base de unidad. 

 

Equipo equivalente deben ser direct fit. 

 

Reductor de velocidad Hitachi Frame 5000 

Igual o equivalente a equipo Hitachi GNX 60 

28KW. No puede requerir modificaci[ó]n al 

sistema de lubricaci[ó]n, sistema de control, 

acople [(sic)], monitoreo de temperatura, 

tornillos de montura en base de unidad. 

 

Equipo equivalente deben ser direct fit. 

 

 En respuesta, Allied sometió una propuesta con la 

descripción de los equipos y sus especificaciones.  

 El 5 de marzo de 2021, la AEE notificó la 

determinación del Comité de Subasta a Allied y al resto 

de los licitadores. Indicó que la Subasta se canceló por 

petición del usuario3 y en los mejores intereses de la 

AEE, debido a que ninguno de los licitadores cumplió con 

los requisitos de la Subasta. En específico, expresó: 

Como parte del análisis de una subasta, el 

[Comité de Subasta] recibe del eventual 

usuario, la evaluación técnica de las 

propuestas participantes en la [S]ubasta. La 

evaluación técnica del usuario es uno de los 

documentos que asiste al Comité en su 

evaluación de la [S]ubasta. En esta ocasión, 

el usuario como parte de su evaluación 

técnica, solicita la cancelación de la 

[S]ubasta por entender, que la información 

según sometida por los licitadores 

participantes, carece de toda la información 

necesaria para poder proveer unas 

recomendaciones concretas y conclusivas sobre 

la idoneidad de las propuestas sometidas por 

los licitadores participantes. Entendemos que 

la conclusión merece deferencia en la medida 

que sea basada en la información contenida en 

el expediente. 

 

El Comité acoge el planteamiento del usuario 

y destaca que las propuestas de los 

licitadores no discuten si los equipos 

ofertados cumplen con el requisito de ser 

“direct fit”, según requerido en los pliegos 

de la [S]ubasta. El Comité desea resaltar que 

las propuestas carecen de una discusión clara, 

 
3 Empleado de la [AEE] que solicita la compra de bienes o servicios 

y realiza la evaluación técnica de las ofertas. Sec. I, Art. D, del 
Reglamento Núm. 8518, infra, la pág. 9. (Énfasis suplido). 
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directa, completa y precisa sobre ofrecer un 

equipo en cumplimiento con el requisito del 

“direct fit”. El Comité se encuentra ante un 

escenario de no contar con un análisis técnico 

apropiado y ante la falta de información 

necesaria para poder llegar a conclusiones 

informadas sobre la idoneidad de las 

propuestas ante nuestra consideración. 

Consideramos que las propuestas al carecer de 

una discusión clara y precisa del 

requerimiento del “direct fit” constituyen una 

desviación mayor que no podemos sanar. 

 

Por consiguiente, se cancela esta [Subasta] 

por las consideraciones anteriormente 

expuestas, incluyendo, pero no limitado a la 

falta de información y en justa perspectiva de 

las propuestas presentadas; la falta de una 

evaluación técnica completa del usuario; y las 

correspondientes recomendaciones del usuario. 

El tomar una decisión de seleccionar 

propuestas sin contar con información 

indispensable para una decisión ponderada, no 

tan solo afectaría a los licitadores 

participantes, sino que coloca al usuario en 

posición de arriesgar una inversión pública 

que puede incumplir con las necesidades para 

este caso.  

 

 Inconforme, el 25 de marzo de 2021, Allied presentó 

una Moción de Reconsideración. Argumentó que las 

unidades propuestas eran idénticas a las unidades 

existentes en las turbinas de la AEE; tanto así, que las 

fabricó la misma compañía, Lufkin Industries. Además, 

argumentó que los equipos propuestos son clasificados 

como “Drop In Replacement”, y que el concepto “Direct 

Fit” está subsumido en el concepto más amplio de “Drop 

In Replacement”, por lo que este último recoge los 

requisitos de “Direct Fit”. La AEE no tomó acción 

respecto a la Moción de Reconsideración.  

 Inconforme aún, el 14 de mayo de 2021, Allied 

presentó una Apelación y señaló la comisión del 

siguiente error:  

Erró la AEE al dejar desierta la adjudicación 

de la [Subasta], fundamentada en que los 

licitadores, entre los cuales figura [Allied], 

no habían sometido la información necesaria 

para poder tomar una decisión, específicamente 

lo relacionado al requisito de “Direct Fit”.  
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 La AEE presentó su Alegato en Oposición. Con el 

beneficio de ambas comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

El procedimiento de subasta pública está revestido 

del interés público más alto en aras de promover la 

inversión adecuada, responsable y eficiente de los 

recursos económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, 

163 DPR 434, 440 (2004). Como la adjudicación de las 

subastas gubernamentales conlleva el desembolso de 

fondos del erario, “la consideración primordial al 

momento de determinar quién debe resultar favorecido en 

el proceso de adjudicación de subastas debe ser el 

interés público en proteger los fondos del pueblo de 

Puerto Rico”. Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 

170 DPR 237, 245 (2007). (Énfasis suplido). “Por ello, 

el fin principal es proteger los fondos públicos 

mediante la construcción de obras públicas o la 

adquisición de servicios al mejor precio posible”. CD 

Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 343-344 

(2016). 

El esquema de las subastas asegura la competencia 

equitativa entre los licitadores, a la vez que evita la 

corrupción y minimiza los riesgos de incumplimiento. 

Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404. 

En materia de adjudicación de subastas, el Tribunal 

Supremo ha destacado: 

La buena administración de un gobierno es una 

virtud de democracia, y parte de una buena 

administración implica llevar a cabo sus 

funciones como comprador con eficiencia, 

honestidad y corrección para proteger los 

intereses y dineros del pueblo al cual dicho 

gobierno representa. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990). 

 

 Como se sabe, no hay una ley uniforme que regule 

las subastas que realiza el Gobierno. RBR Const., S.E. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020390525&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_404&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_404
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020390525&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_404&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_404
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005810929&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_440&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_440
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005810929&pubNum=0002995&originatingDoc=I47c79d3338d911e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_440&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_440
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v. A.C., 149 DPR 836, 850 (1999). Por lo que, le 

corresponde a cada agencia ejercer el poder de 

reglamentación que se le delegue para establecer las 

normas que habrán de regir sus procedimientos de 

subasta. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, 

pág. 404. 

 La Sección 15 de la Ley de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de mayo 

de 1941 (Ley Núm. 83), según enmendada, 22 LPRA 

sec. 205, delega a la AEE la facultad para establecer 

las reglas que regirán sus procesos de subastas. Allí, 

se dispone que “[l]a [AEE] y sus subsidiarias 

establecerán su propio sistema de compras y suministros 

y de servicios auxiliares; y adoptarán la reglamentación 

necesaria para regir esta fusión dentro de sanas normas 

de administración y economía”. Íd.  

 Cónsono con lo anterior, la AEE aprobó el 

Reglamento Núm. 8518 de 10 de septiembre de 2014, 

conocido como el Reglamento de Subastas (Reglamento de 

Subastas). Su objetivo es establecer unas “guías 

uniformes para la recomendación, adjudicación y 

aprobación de subastas en la adquisición de bienes y 

servicios y en la venta de bienes muebles e inmuebles”. 

Cap. 1, Sec. 1, Art. B del Reglamento de Subastas, 

pág. 1. 

 Además de cumplir con el Reglamento de Subastas, 

los licitadores tienen que cumplir con las 

especificaciones de la subasta en cuestión. Cap. III, 

Sec. IV, Art. B del Reglamento de subastas, pág. 24. En 

cuanto a las especificaciones, el Reglamento las define 

como:  

Descripción clara, completa y precisa del 

equipo, servicio o materiales requeridos que 

establecen las características esenciales 

físicas y funcionales de éstos, que expresan 
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los requisitos mínimos de la [AEE] y no está 

sujeta a interpretación. (Énfasis suplido). 

 

 Al adjudicar la subasta, el Comité de Subasta 

considerará --además del precio, entre otros-- los 

factores siguientes: (1) el cumplimiento con las 

especificaciones; (2) la habilidad del licitador para 

suplir los bienes o servicios en el tiempo solicitado; 

(3) la calidad de los materiales, equipos o servicios 

ofrecidos y su adaptabilidad a las especificaciones 

establecidas por la AEE; (4) la responsabilidad 

económica del licitador; (5) su experiencia, integridad 

comercial e historial de cumplimiento. Cap. III, 

Sec. VIII, Art. A del Reglamento de Subastas, pág. 34. 

 Ahora bien, el Comité de Subastas puede determinar 

si es necesario el asesoramiento del usuario. Cap. III, 

Sec. VII, Art. A del Reglamento de Subastas, pág. 33. En 

dicho caso, el usuario hará un análisis de las ofertas 

para realizar una evaluación técnica y determinar si las 

mismas cumplen con las especificaciones. Íd. Ello, 

además de indicar cualquier otra información que pueda 

facilitar la evaluación de las ofertas. Íd. Como 

resultado de esta evaluación, el usuario puede solicitar 

la cancelación de la subasta por --pero sin limitarse 

a-- las siguientes razones: 

a. ninguno de los licitadores cumple con las 
especificaciones; 

 

b. los precios cotizados son onerosos; 
 

c. las ofertas recibidas presentan evidencia 
de conflicto; 

 

d. artículos más económicos pueden cubrir las 
necesidades; 

 

e. al preparar las especificaciones no se 

consideran todos los factores o las mismas 

estaban incompletas, defectuosas o 

deficientes; 

 

f. los materiales o servicios ya no son 

necesarios; 
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g. cualquier condición que afecte 

sustancialmente los mejores intereses de la 

Autoridad. 

 

Cap. III, Sec. VII, Art. A del Reglamento de 

Subastas, pág. 34. (Énfasis suplido). 

 

 En todo caso, la AEE se reserva el derecho a 

rechazar todas las ofertas, conforme a los mejores 

intereses de la AEE. Cap. III, Sec. VIII, Art. A del 

Reglamento de Subastas, pág. 35. No obstante, de así 

hacerlo, tiene que proveer los fundamentos por los 

cuales rechaza las ofertas. Íd. 

 Por último, cabe destacar que las agencias 

administrativas se encuentran en mejor posición que los 

tribunales para evaluar las propuestas ante su 

consideración, de acuerdo con la ley y reglamentos 

aplicables. A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 444. Por lo 

cual, los tribunales no intervendrán con el rechazo o 

adjudicación de propuestas de una subasta salvo que la 

determinación administrativa adolezca de un abuso de 

discreción, arbitrariedad o irracionalidad. Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783-784 (2006). 

Véase, también, RBR Const., S.E. v. A.C., supra, 

págs. 848-851. 

 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

 En suma, el Comité de Subasta canceló la Subasta a 

petición del usuario y, según alega, conforme los 

mejores intereses de la AEE. Fundamentó su decisión en 

la evaluación técnica que realizó el usuario. En esta, 

el usuario indicó que, según la información que 

proveyeron los licitadores, no había suficiente 

información para hacer recomendaciones concretas y 

conclusivas sobre la idoneidad de las propuestas. En 

específico, el Comité de Subasta indicó que las 

propuestas carecían de una discusión clara, directa, 
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completa y precisa sobre si el equipo que se ofertó 

cumplía con el requisito de “Direct fit”. 

 Por su parte, Allied señala que erró el Comité de 

Subasta al cancelar la subasta. Argumenta que proveyó 

toda la información necesaria sobre los equipos; que el 

fabricante del equipo existente también fabricó el 

equipo que propuso; y que el término “Drop In 

Replacement” es el equivalente a “Direct Fit”. No le 

asiste la razón. Veamos.  

En primer lugar, con relación a si el término 

“Direct Fit” se subsume dentro del término más amplio de 

“Drop In Replacement”, es preciso señalar que, conforme 

dispone el propio Reglamento de Subastas --y según se 

indicó en la Sección II de esta Sentencia-- las 

especificaciones de la AEE no están sujetas a 

interpretación. Además, Allied y los demás licitadores 

tenían a su disposición la potestad de hacer preguntas 

o requerir aclaraciones con respecto al pliego de 

subasta, al igual que la facultad de proponer enmiendas.4 

En su lugar, lo que aparece en la propuesta de Allied es 

la referencia al término “Drop in Replacement”. Para 

 
4 En el Cap. IV, Sec. VI, Art. C del Reglamento de Subastas, en lo 

pertinente, se dispone: 

 

Las preguntas o aclaraciones que tengan los licitadores, sus 

representantes y otras partes, se podrán considerar antes del Acto de 

la Apertura de la Subasta, solamente cuando sean hechas por escrito 

al Supervisor de Compras. Este las evaluará y, de ser necesario, hará 

las enmiendas o aclaraciones a los Pliegos de la Subasta y notificará 

por escrito a todos los licitadores. 

 

Por su parte, en el Cap. IV, Sec. II, Art. C, en lo pertinente, dispone: 

 

Las enmiendas proceden cuando se efectúan antes del acto de apertura 

de la subasta y si están presentes cualesquiera de las siguientes 

circunstancias en que: 

a. el usuario presente enmiendas justificadas y documentales 
b. se determine que los términos y condiciones establecidos no son 

razonables 

c. se encuentre un error significativo en el Pliego de Subasta 
d. se interese cambiar los términos o cantidades, o variar 

condiciones o especificaciones 

e. se requiera posponer la fecha de apertura de la subasta, cuando 
responda a los mejores intereses de la Autoridad 

f. sea necesario aclarar las especificaciones 
g. se determine que contiene deficiencias 

h. el Jefe de la División de Suministros entienda que la enmienda 

responde a los mejores intereses de la Autoridad. (Énfasis 

nuestro). 
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nada se discute como este cumple con la especificación 

de que los equipos fueran “Direct fit”, o como se trata 

de especificaciones análogas. Tampoco el expediente 

refleja que se haya efectuado gestión alguna dirigida al 

Comité de Subasta con el fin de aclarar, o preguntar, 

sobre la relación entre ambos términos. 

 En segundo lugar, el Comité de Subasta tiene la 

facultad de solicitar la evaluación de las ofertas por 

parte del usuario tal y como hizo en este caso. Como 

resultado de la evaluación técnica del usuario, este 

puede solicitar la cancelación de una subasta por 

distintas razones. Entre estas: por el incumplimiento 

con las especificaciones, que no se hayan considerado 

todos los factores al preparar las especificaciones, que 

estas sean incompletas, defectuosas o deficientes, y que 

exista cualquier condición que afecte sustancialmente 

los mejores intereses de la AEE.  

 Lo que es más, el Comité de Subasta tiene la 

discreción a la hora de adjudicar o rechazar las 

propuestas. Si bien es importante considerar el precio, 

lo cierto es que también el cumplimiento con las 

especificaciones y el interés en proteger los fondos 

públicos son determinantes. Así, el Comité de Subasta 

podrá actuar conforme esta discreción, la cual, se 

reitera, le reconoce el Reglamento de Subastas, 

siempre que no medie abuso, arbitrariedad o 

irracionalidad. Es decir, el Comité de Subasta 

podía --válidamente-- rechazar una oferta porque 

incumplió con sus especificaciones o porque no redunda 

en la protección efectiva del erario. 

 En este caso, el Comité de Subasta señala la falta 

de información, con relación a las especificaciones, y 
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destaca que esta es de tal magnitud que impide una 

determinación ponderada de cuál debería ser el licitador 

agraciado. Ello manifiesta la consideración primordial 

al momento de adjudicar una subasta, esta es: el interés 

de proteger al erario. Este Tribunal no tiene duda que 

incurrir en dicho gasto sin tan siquiera tener una idea 

completa sobre la adquisición en cuestión sería, como 

mínimo, una imprudencia que daría al traste con dicho 

interés público. 

 Por lo cual, este Tribunal concluye que el Comité 

de Subasta no abuso de su discreción, fue arbitrario o 

irracional. Quedó claro que el proceso de la Subasta se 

ciñó a la Ley Núm. 83, supra, y al Reglamento de 

Subastas. Toda vez que el Comité de Subasta no erró al 

ejercer su discreción y cancelar la Subasta, se confirma 

su determinación.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación del Comité de Subasta de la AEE. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


