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SOBRE: 
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población 

correccional, 

operación de tiendas 

(comisarías) en el 

Sistema Correccional 

y Renovación de 

mantenimientos de 
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lavanderías del DCR  

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, 

el Juez Salgado Schwarz y la Jueza Lebrón Nieves1  

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2021.  

Comparece TKC Intermediate Holdings, LLC P/C Trinity 

Services I, LLC & TSG Puerto Rico, LLC, en adelante TKC o 

la recurrente, y solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por la Junta de Reconsideración de Subastas del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en adelante, 

Junta de Reconsideración. Mediante la misma, denegó la 

reconsideración presentada por la recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

 

 
1 Debido a la inhibición del Juez Flores García, mediante Orden 

Administrativa TA-2021-007 se designó a la Jueza Lebrón Nieves para 

entender y votar en el recurso de epígrafe.  
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-I- 

Surge del expediente que el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, en adelante DCR, presentó ante la Junta 

de Subastas una Petición de Solicitudes para la 

Contratación de Servicios para la operación de comisarías 

en el sistema correccional, la adquisición de servicios de 

alimentos, y la renovación y mantenimiento de cocinas y 

lavanderías.2 

 Posteriormente, la Junta de Subastas publicó la 

Invitación a Solicitud de Propuesta Núm. 17-005, en 

adelante, RFP. 

Así las cosas, la Junta de Subastas adjudicó la buena 

pro a Carolina Catering Corporation, en adelante CCC o la 

recurrida, mediante Aviso de Adjudicación de la Solicitud 

de Propuesta RFP-17-005,3 en la que determinó lo siguiente:  

Carolina Catering Corporation es una 

empresa puertorriqueña con vasta 

experiencia en el mercado. Esta compañía 

establece en su propuesta que se dará 

prioridad a los productos puertorriqueños, 

representando esto una inyección a la 

economía del país. 

 

La propuesta adjudicada cumple con las 

especificaciones del pliego del RFP y 

además representa los mejores intereses 

del DCR. Es la propuesta con el mayor 

beneficio económico proyectado por 

concepto de comisión en las tiendas de 

comisaría del DCR. En lo que respecta al 

cumplimiento del menú a servirse, la 

oferta de la compañía Carolina Catering 

Corporation es superior en términos de los 

alimentos, el valor calórico, el sistema 

de calentar y mantener temperaturas y los 

suplidores. Posee una mayor variedad en 

cuanto a los “snack lunch”. Esta compañía 

ofrece atender todo tipo de dietas, 

incluyendo: las vegetarianas/veganas, 

vegetariana/lacto-ovo y las dietas 

religiosas. Entre los ofrecimientos de 

remodelación de las cocinas, sobresale que 

Carolina Catering Corporation se hará 

responsable de la remodelación de éstas en 

las instituciones correccionales a su 

 
2 Apéndice de la revisión judicial, pág. 4.  
3 Id., Aviso de Adjudicación RFP Núm. 17-005, págs. 299-352.  
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costo, al igual que del reemplazo de los 

equipos de lavanderías.4 

  

En cuanto a los defectos o desviaciones de la 

propuesta de TKC, expresó:  

La Compañía Trinity Services Group es una 

empresa americana con sede en Puerto Rico, 

la cual cuenta con vasta experiencia en el 

mercado. Sin embargo, no fue agraciada, ya 

que, la propuesta presentada no cumple a 

cabalidad con las especificaciones del 

Pliego del RFP ni representa los mejores 

intereses para el DCR. A saber, entre los 

defectos que presentaron la propuesta … se 

destacan los siguientes: 

 

▪ El beneficio económico proyectado por 

concepto de comisión en las tiendas de 

comisaría del DCR no es el mayor ni el 

más beneficioso. Además, la Propuesta 

Enmendada expone que el por ciento en 

comisión sería honrado únicamente si el 

DCR finaliza la práctica de permitir 

que los familiares traigan 

artículos/bienes/mercancía a los 

confinados en las visitas. Por tanto, 

el por ciento en comisión que ha 

presentado en la propuesta está 

condicionado y carente de garantía. 

 

▪ El precio unitario por alimentos de 

$l.89 no incluye las renovaciones de 

cocina ni reemplazos de equipos de 

lavandería. 

 

▪ La compañía no sometió plan de trabajo 

de renovación de cocina y reemplazo de 

equipo de lavandería. En cambio, como 

parte de la propuesta ofrece unos 

fondos para ser administrados por el 

DCR para realizar los trabajos de 

renovación y reemplazos, lo cual no es 

cónsono con lo solicitado en el RFP ni 

responde a los mejores intereses del 

DCR. 

 

▪ Esta compañía establece en su propuesta 

que los productos serán transferidos 

desde sus almacenes en Jacksonville, 

Florida, y solo se adquirirán algunos 

productos localmente.5 

 

 
4 Id., pág. 302. (Énfasis en el original).  
5 Id., pág. 304. (Énfasis en el original).  
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Inconforme, TKC presentó una Solicitud de 

Reconsideración,6 que la Junta de Reconsideración declaró no 

ha lugar.7  

Luego de un extenso trámite procesal, un panel hermano 

revocó la resolución emitida y devolvió el caso a la Junta 

de Reconsideración para que cumpliera adecuadamente con el 

proceso de reconsideración.8  

En dicho contexto procesal, CCC presentó ante la Junta 

de Reconsideración una Solicitud para que se Continúe con 

el Trámite de Reconsideración Conforme a los Argumentos Ya 

Sometidos por las Partes,9 a la que TKC se opuso.10  

Por su parte, TKC presentó ante la Junta de 

Reconsideración una Segunda Solicitud de Reconsideración, 

mediante la cual solicitó, nuevamente, que se revocara la 

adjudicación del RFP 17-005 otorgado a favor de CCC,11 a la 

que CCC se opuso. 

Finalmente, la Junta de Reconsideración emitió una 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar a la 

petición de TKC y sostuvo lo siguiente:  

En cuanto al [sic] Reconsideración 

presentada por TKC Intermediate Holdings, 

LLC p/c de Trinity Services I, LLC … luego 

de recibido el mandato del Tribunal de 

Apelaciones, la Junta de Reconsideración 

de Subastas del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, declara NO HA LUGAR la 

Reconsideración presentada.12 

 

En desacuerdo con dicha determinación, la recurrente 

presentó un Recurso de Revisión Judicial en el que alega 

que la Junta cometió los siguientes errores: 

Erró la Junta de Reconsideración de 

Subastas del DCR al asumir jurisdicción 

 
6 Id., Solicitud de Reconsideración, págs. 2932-3440.  
7 Id., Resolución, págs. 3572-3593.  
8 Véase Id., Sentencia del Tribunal de Apelaciones en KLRA201900278, 

págs. 3768-3781.  
9 Id., págs. 6927-6936.  
10 Véase Id., Moción de Desglose, págs. 6937-7030.  
11 Id., Solicitud de Reconsideración, págs. 7042-7378.  
12 Id., Resolución, págs. 7565-7566. 
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sobre el proceso de reconsideración 

ordenado por este Tribunal de Apelaciones 

cuando por disposición de ley es una 

entidad inexistente.  

 

Erró la Junta de Reconsideración de 

Subastas del DCR e incumplió con la 

sentencia de este Tribunal de Apelaciones 

que le ordenó cumplir adecuadamente con el 

proceso de reconsideración al fungir como 

juez y parte el Secretario Interino del 

DCR en clara violación al debido proceso 

de ley que cobija a Trinity a que se 

ventile su proceso de reconsideración ante 

un juez justo e imparcial.  

 

Erró la Junta de Reconsideración de 

Subastas del DCR al no exponer las 

requeridas determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho en la Resolución 

recurrida en clara violación a su 

reglamento y a la normativa procesal 

aplicable.  

 

Erró la Junta de Subastas del DCR al no 

descalificar de plano a CCC por incumplir 

crasamente con requisitos esenciales del 

Pliego de Subastas y del Reglamento de 

Subastas del DCR, ya que: (1) No presentó 

una fianza de licitación con su propuesta 

inicial y la que radicó con su oferta 

enmendada no era válida y eficaz; (2) No 

presentó una oferta dentro de los límites 

competitivos; (3) No cuenta con el 

personal ni con la experiencia necesaria 

para su ejecución; (4) No cuenta con la 

estabilidad y condición financiera que 

asegure el cumplimiento de un contrato 

millonario; (5) su Oferta es incierta; (6) 

una vez le fue adjudicada la buena pro, no 

presentó su fianza de ejecución en el 

término requerido ni por la cantidad 

requerida. 

 

Erró la Junta de Subastas al evaluar 

arbitraria, caprichosa e irrazonablemente 

la propuesta de Trinity con el único fin 

de favorecer a CCC.  

 

Erró la Junta de Subastas del DCR al 

incumplir con su propio reglamento y el 

pliego de subasta y: (1) canalizar la 

licitación más cuantiosa del DCR 

ascendente a $300 millones mediante un RFP 

en vez del requerido proceso de Subasta 

Pública Formal; (2) canalizar y adjudicar 

esta subasta si tener presupuestados los 

$300 millones por los que fue adjudicada; 

(3) no documentar adecuadamente este 

proceso de subasta; y (4) negarle a 

Trinity acceso a la totalidad del 

expediente administrativo y no ofrecerle 
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un trato justo e igual al que se le 

ofreció a los demás licitadores.13  

 

 A solicitud de TKC, este Tribunal ordenó la 

paralización de los procedimientos hasta la adjudicación de 

la controversia.14 

Luego de revisar los escritos de las partes, los 

documentos que obran en autos, así como el expediente 

administrativo, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

El procedimiento de pública subasta es de suma 

importancia para la contratación de servicios por parte de 

las agencias gubernamentales, razón por la cual “está 

revestido del más alto interés público y aspira a promover 

la sana administración gubernamental”.15 El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha expresado que en 

materia de adjudicación de subastas “la buena 

administración de un gobierno es una virtud de democracia, 

y parte de una buena administración implica llevar a cabo 

sus funciones como un comprador con eficiencia, honestidad 

y corrección para proteger los intereses y dineros del 

pueblo al cual dicho gobierno representa”.16   

En consideración a lo anterior, el TSPR ha declarado 

que el fin principal es proteger los fondos públicos 

mediante la construcción de obras públicas o la adquisición 

de servicios al mejor precio posible.17 Al así hacerlo, se 

debe procurar conseguir los precios más bajos, evitar el 

favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, 

 
13 Recurso de Revisión Judicial, págs. 23-75. 
14 Resolución de 9 de agosto de 2021.  
15 CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 343 (2016); Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 994 (2009); Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771 (2006). 
16 Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 778 (citando a AEE 

v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios 

Gens., 126 DPR 864, 871 (1990)). 
17 Id.  
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la extravagancia, el descuido al otorgarse los contratos y 

minimizar los riesgos de incumplimiento.18  

Ahora bien, cuando está involucrado el uso de bienes o 

fondos públicos, es esencial la aplicación rigurosa de 

todas las normas pertinentes a la contratación y desembolso 

de dichos fondos, a los fines de proteger los intereses y 

el dinero del Pueblo.19   

Así, la sección 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9659, 

establece que los procedimientos de subasta serán 

informales y que su reglamentación y términos serán 

establecidos por las agencias.20 Como en nuestro 

ordenamiento jurídico no existe legislación especial 

dirigida a regular los procesos de subasta de las agencias, 

éstas tienen la obligación de adoptar reglamentación para 

guiar dichos procedimientos delimitando el alcance de su 

discreción. Queda pues, a la discreción de cada agencia, 

como entidad con el conocimiento especializado, aprobar un 

reglamento que establezca el procedimiento y las guías a 

seguir en sus propias subastas.21 

De ordinario, en la adquisición competitiva de bienes 

y servicios por el Gobierno, se utiliza el mecanismo de la 

subasta pública o tradicional.22 Fundamentalmente, el 

procedimiento de subasta formal consta de varias etapas.23 

Se distingue, además, porque no existe cabida en este 

proceso para la negociación de los términos expuestos entre 

agencia y licitador.24 

 
18 CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra, págs. 343-344. 
19 Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA Tomo 1; Mun. Quebradillas v. Corp. 

Salud Lares, 180 DPR 1003, 1017 (2011); CFSE v. Unión de Médicos, 170 

DPR 443, 452 (2007); De Jesús González v. AC, 148 DPR 255 (1999). 
20 3 LPRA sec. 9659. 
21 Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 780; LPC & D Inc. 

v. AC, 149 DPR 869 (1999). 
22 R&B Power v. ELA, 170 DPR 606, 620-621 (2007).  
23 Id., pág. 621.  
24 Id.  
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No obstante, nuestro ordenamiento jurídico 

administrativo reconoce que “el RFP o requerimiento de 

propuestas es otro mecanismo disponible para que el 

Gobierno adquiera bienes y servicios”.25 Este se diferencia 

del procedimiento de subasta formal por admitir negociación 

sobre los términos sometidos.26 Es decir, “la característica 

principal de este proceso es que responde a la negociación 

de las partes. Es un mecanismo de compra negociada”.27 

Usualmente se recurre a este proceso cuando se trata de la 

adquisición de bienes o servicios especializados que 

involucran asuntos altamente técnicos y complejos, o cuando 

existen reducidos competidores cualificados.28 En 

comparación con la subasta tradicional, se caracteriza por 

su flexibilidad y mayor informalidad, así como por el grado 

de discreción conferido a la entidad pública en la 

consideración de la propuesta recibida.29  

B. 

Los tribunales, en su función revisora, tienen el 

deber de examinar que en los procesos de subastas del 

gobierno no resulte adversamente afectado el erario o se 

menoscabe el esquema de ley que persigue asegurar la 

integridad de las subastas públicas.30 A esos efectos, el 

TSPR ha reconocido que, de ordinario, las agencias 

administrativas se encuentran en mejor posición que los 

tribunales para evaluar las propuestas o licitaciones ante 

su consideración, a la luz de los parámetros establecidos 

 
25 Id.  
26 Id. 
27 J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 4ta. 

Ed., San Juan, Puerto Rico, Ediciones SITUM, Inc., 2017, pág. 303. 

Véase, además, R&B Power v. ELA, supra, en la pág. 621.  
28 R&B Power v. ELA, supra, en las págs. 621-622.  
29 Id., pág. 623.  
30 Cotto Guadalupe v. Departamento de Educación, 138 DPR 658, 666 

(1995). 
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por la ley y los reglamentos aplicables.31 Por tal razón, 

una vez la agencia o junta involucrada emite una 

determinación, los tribunales no deberán intervenir con 

ésta salvo que se demuestre que la misma se tomó de forma 

arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe. Esto 

obedece a que como norma, la agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentra en mejor 

posición que el foro judicial para determinar el mejor 

licitador.32 En consecuencia, en ausencia de fraude, mala fe 

o abuso de discreción, ningún postor tiene derecho a 

quejarse cuando otra proposición es elegida como la más 

ventajosa.33 Tampoco ostenta un derecho adquirido en ninguna 

subasta.34 Por el contrario, la adjudicación de una subasta 

debe decidirse a la luz del interés público,35 aunque ello 

represente “rechazar la oferta más baja por una más alta, 

siempre y cuando esta determinación no esté viciada por 

fraude o sea claramente irrazonable”.36 

Conviene destacar, que el peso de la prueba para 

demostrar la ocurrencia de fraude o abuso de discreción 

recae en el recurrente, y si éste no puede demostrar 

ausencia de factores racionales o razonables para la 

determinación de la agencia, deberá demostrar un perjuicio 

o una violación a los estatutos o reglamentos aplicables.37  

Finalmente, como en el caso de cualquier decisión de 

una agencia administrativa, al revisar una adjudicación de 

subastas la facultad de los tribunales, aunque restringida, 

tiene como propósito delimitar la discreción de los 

 
31 Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 177 

DPR 398, 408 (2009). 
32 Véase AEE v. Maxon, 163 DPR 434 (2004). 
33 Great Am. Indem Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911, 916 

(1942). 
34 Víctor Torres Products v. Junta de Subastas del Municipio de 

Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007). 
35 Torres Prods. V. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007) 

(citando a Great Am. Indem Co. v. Gobierno de la Capital, supra).   
36 Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 783.  
37 Véase Id.  
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organismos administrativos y velar porque sus actuaciones 

sean conformes a la ley y estén dentro del marco del poder 

delegado.38 

-III-  

La recurrente alega que, al amparo de la Ley Núm. 73-

2019, la Junta de Reconsideración carecía de jurisdicción 

al entender sobre su Segunda Solicitud de Reconsideración, 

ya que la entidad con autoridad para atender el recurso 

presentado es la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales.  

Por otra parte, sostiene que se le violó su debido 

proceso de ley, pues el presidente de la Junta de 

Reconsideración ejerció dualidad de funciones al fungir, a 

la vez, como secretario interino del DCR.  

Argumenta, además, que la actuación del foro recurrido 

de no emitir una resolución fundamentada con 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho le 

dificulta ejercer su derecho a la revisión judicial y 

coloca a este foro en la imposibilidad de ejercer su 

función revisora de manera adecuada. De igual forma, 

sostiene que CCC incumplió con ciertos requisitos exigidos 

por el Pliego de Subastas y el Reglamento de Subastas del 

DCR. Específicamente, alude al incumplimiento con la fianza 

de licitación y ejecución; y su falta de personal, 

experiencia y estabilidad financiera, además de 

proporcionar una oferta más alta y defectuosa. En virtud de 

lo anterior, así como del contenido del expediente 

administrativo, concluye que la evaluación de la Junta de 

Subastas fue caprichosa, arbitraria e irrazonable. 

Finalmente, TKC alega que la Junta de Subastas 

incumplió con su propio reglamento y el pliego de subastas 

 
38 Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 129 (1998). 
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por, entre otras razones: conducir el proceso de 

contratación mediante un RFP y no a través de un proceso de 

subasta formal, así como adjudicar la buena pro a CCC sin 

contar con el dinero presupuestado para ello. Aduce como 

defectos adicionales, la intervención indebida con el 

expediente administrativo, la carencia de documentos 

necesarios para justificar la adjudicación a CCC y la 

ausencia de un trato justo y equitativo. 

Por su parte, CCC plantea que el argumento sobre falta 

de jurisdicción se presentó tardíamente, luego de TKC 

someterse voluntariamente a la jurisdicción de la Junta de 

Reconsideración. Además, la Ley Núm. 73-2019, supra, es 

posterior al proceso de compra en controversia y no aplica 

retroactivamente. Por las razones previamente mencionadas, 

el único foro con jurisdicción para dilucidar la presente 

controversia es la Junta de Reconsideración.  

Sostiene que la alegación sobre la dualidad de 

funciones que ejerció el presidente de la Junta de 

Reconsideración, de igual forma, se presentó tardíamente y 

estuvo basada en documentos que no formaron parte del 

expediente administrativo. Así pues, TKC no presentó 

evidencia específica de que éste haya intervenido 

indebidamente en la determinación recurrida.  

Argumenta, también, que como la Junta de 

Reconsideración rechazó la reconsideración de plano, no 

estaba obligada a consignar determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho. En todo caso, la Junta de Subastas 

ofreció en su aviso de adjudicación todos aquellos 

fundamentos en que sostuvo su determinación, suficientes 

para que este Tribunal ejerza su jurisdicción. Asimismo, se 

desprende del expediente administrativo su cumplimiento con 

cada uno de los requisitos exigidos. Bajo este supuesto, no 
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procede revocar la determinación recurrida, pues las 

alegaciones presentadas por TKC son insuficientes para 

demostrar que la adjudicación del RFP fue caprichosa, 

arbitraria o irrazonable.  

Señalamos que, el mecanismo de requerimiento de 

propuestas constituye un procedimiento alterno a la subasta 

formal, reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y 

validado en el contexto del presente caso por este Tribunal 

de Apelaciones en el KLRA201900278. Del mismo modo, como la 

venta era técnica y compleja, se justificaba el uso de 

dicho procedimiento alternativo. Siendo así, es válida la 

adjudicación de la subasta en cuestión. Igualmente, nuestro 

ordenamiento jurídico provee para llevar a cabo un proceso 

de venta, aun cuando no se tengan fondos presupuestados por 

la totalidad del término del contrato y permite, además, 

constituir obligaciones que se extiendan en exceso de un 

año fiscal. Por último, por tratarse de un procedimiento de 

subasta alterno, no era necesario incluir en el expediente 

administrativo los documentos indicados por la recurrente.  

Por su parte, el DCR, por conducto del Procurador 

General, presentó un alegato en oposición que, en esencia, 

coincide con los planteamientos de CCC.   

Los señalamientos de error 1, 3 y 6 versan sobre 

consideraciones de derecho y los atenderemos en conjunto.   

La Junta de Reconsideración tiene jurisdicción para 

atender la reconsideración de TKC. Ello es así, porque la 

base jurisdiccional propuesta por la recurrente, la Ley 

Núm. 73-2019, supra, es posterior a la compra en 

controversia y no aplica retroactivamente.   

Del mismo modo, el señalamiento de error 3 también es 

improcedente. En la medida en que la Junta de 

Reconsideración denegó de plano la reconsideración, no 
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tenía que formular determinaciones de hecho y conclusiones 

de derecho.   

Igualmente, carece de mérito el señalamiento de error 

6. Como surge de la normativa previamente expuesta, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce el mecanismo de Request For 

Proposal como una alternativa a la subasta formal para la 

adquisición de bienes y servicios por el Gobierno.39 Además, 

en el caso ante nuestra consideración, dicho recurso está 

expresamente contemplado por los Arts. 23.11 a 23.13 del 

Reglamento de Subastas para trabajos o servicios que 

conllevan, entre otras cosas, “el diseño y operación y 

mantenimiento de facilidades o sistemas”, y como el negocio 

propuesto es uno complejo que involucra la alimentación de 

la población correccional, y la operación y mantenimiento 

de facilidades, consideramos razonable la determinación de 

la Junta de Subastas de seleccionar el requerimiento de 

propuestas como el método para tramitar la venta de 

servicios en controversia.  

Por otro lado, el señalamiento de error 2 sobre la 

dualidad de funciones del Secretario Interino del DCR, es 

en todo caso, vago e impreciso. Así pues, si asumimos para 

efectos de argumentación, la veracidad de dichas 

alegaciones, observamos que carecen de una base fáctica que 

permita establecer la forma en que la conducta de dicho 

funcionario afectó la integridad de la compraventa 

negociada ante nuestra consideración.  

Finalmente, los señalamientos de error 4 y 5 van 

dirigidos a cuestionar la adjudicación a favor de CCC. De 

este modo, TKC alega que la recurrida incumplió los 

requisitos esenciales del Pliego de Subastas y del 

 
39 Véase, R & B Power v. ELA, 170 DPR 106, 624 (2007). Un Request For 

Proposal es un mecanismo alterno a la subasta formal que “participa de 

características adjudicativas de la misma forma que la subasta 

tradicional”. (Énfasis suplido).  
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Reglamento de Subastas. Arguye, además, que dicha 

adjudicación es arbitraria, caprichosa e irrazonable. No 

tiene razón. Veamos.  

Surge de los documentos que obran en autos, que la 

determinación de la Junta de Subastas se basó en los 

informes presentados por las oficinas de interés primario 

del DCR.40 De ahí surge que la propuesta de CCC superaba a 

la de la recurrente, ya que daría prioridad a los productos 

puertorriqueños, lo que beneficiaría la economía local; 

representaba un beneficio económico mayor por concepto de 

comisión en las tiendas de comisaría (podría representar 

sobre $200,000.00 adicionales);41 la oferta dietética era 

superior en términos nutricionales, de variedad y 

flexibilidad en cuanto a las necesidades particulares de la 

población correccional; y, además, se haría cargo -a su 

costo- de la remodelación de las cocinas y del reemplazo 

del equipo de lavandería.42 

En cambio, la propuesta de TKC era inferior porque el 

beneficio por concepto de comisaría era menor; en la medida 

en que estaba basado en que el DCR cesara la práctica de 

permitir a los familiares traer bienes a los confinados, el 

porciento de comisión carecía de garantías; aunque el 

precio unitario por alimentos era menor,43 no incluye las 

renovaciones de la cocina, ni el reemplazo de los equipos 

de lavandería, lo que era contrario a los requisitos del 

Request For Proposal y a los intereses del DCR; y la 

mayoría de los productos a utilizar no serían locales.44 

 
40 Alegato del Departamento de Corrección y Rehabilitación, pág. 4. Voto 

explicativo de la Sra. Hilda M. Rivera Colón, en aquel momento miembro 

de la Junta de Subastas.  
41 Id., pág. 5. 
42 Véase, en general, Id., págs. 2-3. 
43 Id., pág. 4. Por la tendencia decreciente de la población 

correccional, en 10 años “el costo por plato va a ser prácticamente el 

mismo entre ambas compañías”.   
44 Véase, en general, Id., págs. 3-5. 
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A esto hay que añadir, que la oferta de la recurrente 

fue a 5 años, lo que confligía con el interés del DCR “de 

brindar estabilidad en los servicios de alimentos a la 

población correccional…”.45 

Como si lo anterior fuera poco, la decisión de la 

Junta de Subastas fue unánime.  

De lo anterior, en conjunto con nuestra revisión 

cuidadosa del voluminoso expediente, afirmamos que no hay 

indicio alguno de capricho, fraude, mala fe, abuso de 

discreción o lesión al interés público, que justifique 

dejar sin efecto la adjudicación a favor de la recurrida. 

En fin, a la luz de la totalidad del expediente, no se 

justifica dejar sin efecto la presunción de regularidad y 

corrección de la venta en controversia. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  En consecuencia, se deja sin efecto 

la paralización de los procedimientos.  

Notificar inmediatamente. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

El Juez Salgado Schwarz disiente con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

 
45 Id., pág. 5. 
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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el 

Juez Salgado Schwarz y la Jueza Lebrón Nieves 

 

O P I N I Ó N  D I S I D E N T E  D E L  

 J U E Z  C A R L O S  G .  S A L G A D O  S C H W A R Z  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2021.  

La Junta de Subastas del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación adjudicó el Requerimiento de Propuestas Núm. 

17-005 (RFP-2017-005) a favor de la empresa recurrida 

Carolina Catering Corporation (CCC), haciéndole ajustes, 

remiendos y malabares a las interpretaciones de las reglas 

del juego notificadas en la Invitación Solicitud de Propuesta 

Núm. 17-005 la cual establecía las especificaciones, 

condiciones especiales, instrucciones generales y el proceso 

de evaluación de propuestas.  La mayoría del panel al que 

pertenezco valida hoy este proceder, por lo cual, muy 

respetuosamente, disiento. 
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-I- 

 Los hechos de este trámite tipo tragicomedia son 

indubitados y no lo detallaré en este escrito particular. Sin 

embargo, hay que aclarar ciertos detalles que a nuestro 

entender, justifican la intervención de este Foro Apelativo 

con las actuaciones de la agencia gubernamental recurrida en 

el proceso atropellado del RFP impugnado. 

 

-A- 

El inciso 4 de la sección denominada Condiciones 

Especiales, de la Invitación para la Solicitud de Propuesta 

del RFP 17-005 establece lo relacionado a la fianza de 

ejecución de contrato (Performance Bond). Específicamente 

señala: “El licitador agraciado proveerá una fianza de un 

setenta y cinco por ciento del monto total de lo que sea 

adjudicado por la Junta…. La adjudicación de esta subasta 

estará condicionada a que la fianza definitiva sea depositada 

o presentada dentro de diez (10) días contados a partir de la 

fecha del recibo del Aviso de Adjudicación. Entendiéndose, 

que si no cumple con esta condición quedará sin efecto la 

adjudicación y se procederá a la confiscación de la fianza 

provisional.” 

La fianza presentada por la empresa “agraciada” CCC fue 

por $18,750,000 cuando el monto total adjudicado finalmente 

fue $298,935,000.  La fianza prestada es apenas sobre el 6% 

de la adjudicación, que dista muchísimo bajo las reglas 

matemáticas de un 75%.  

Lo anteriormente relatado debió ser causa suficiente 

para que este asunto fuera atendido a nivel de la Junta de 

Reconsideración, sin embargo, debemos callar y dejarlo bajo 

el palio de la deferencia y razonabilidad. 
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-B- 

El Gobierno de Puerto Rico también puede adquirir bienes 

y servicios mediante el procedimiento de requerimiento de 

propuesta (RFP). A diferencia de la subasta, el requerimiento 

de propuesta permite la negociación entre el oferente y la 

entidad gubernamental durante el proceso de evaluación de las 

propuestas. Se utiliza frecuentemente en la adquisición de 

bienes o servicios especializados de asuntos altamente 

técnicos y complejos o cuando existen escasos competidores 

cualificados. Su característica sobresaliente es la 

negociación. Se ha reconocido la validez de un procedimiento 

híbrido con todos los requisitos de una subasta formal con 

los mecanismos de aclaración y participación de una subasta 

informal, sujeto a como, en toda subasta, transparencia, 

eficiencia y probidad.46  

Nuestro ordenamiento jurídico no contiene un estatuto 

uniforme que regule el procedimiento de subasta gubernamental 

para adquirir bienes y servicios. Las agencias reglamentan 

las normas que gobernarán sus propios procedimientos de 

subasta.47 El Departamento de Corrección y Rehabilitación no 

es la excepción y tiene su propio Reglamento en virtud del 

cual se lleva a cabo una Subasta Formal y cuando pueden 

alejarse del sistema formal y pueden utilizar los métodos 

alternos o informales. 

El Art. IX del Reglamento Núm. 6470 se relaciona con la 

jurisdicción de la Junta de Subastas. La parte aplicable a 

los métodos de licitación se encuentran en la Tercera Parte 

del Reglamento Núm. 6470, a saber: 

 

ARTÍCULO IX - JURISDICCIÓN 

 
46 CD Builders v. Municipio de Las Piedras, 196 DPR 336, 346 (2016). 
47 ECA General Contractor Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez, supra, pág. 673; CD 
Builders v. Municipio de Las Piedras, supra, pág. 346; Aluma Const. v. AAA, 182 DPR 776, 

783-784 (2011); Trans Ad de PR v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 66 (2008); Perfect 
Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004). 
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La Junta tendrá jurisdicción sobre la 

adjudicación de todas las subastas que se tengan 

que efectuar en el Departamento y las agencias 

componentes del mismo, con excepción de la 

Corporación de Empresas de Adiestramiento y 

Trabajo; para adquirir bienes o servicios que 

excedan la cantidad de cincuenta mil ($50,000) 

dólares para la adquisición de equipo de 

seguridad o de mantenimiento y construcción y de 

veinticinco mil ($25,000) dólares para las 

restantes adquisiciones. La Junta también 

realizará las subastas de la Corporación para la 

adquisición de bienes o servicios que excedan la 

suma de cincuenta mil ($50,000) dólares. 
 

TERCERA PARTE 

 

SUBASTAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO XVII - INICIO DE PROCEDIMIENTO  

 

Sección 17.1 - Procedimiento 

 

Por la presente se establece el procedimiento que 

habrá de llevarse a cabo al efectuarse toda 

subasta pública en el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. 

 

Sección 17.2 - Definición 

 

Subasta pública es el medio para adquirir o 

vender bienes o servicios en el Departamento y 

las agencias componentes que excedan de cincuenta 

mil ($50,000) dólares para la adquisición de 

equipo de seguridad o de mantenimiento y 

construcción y de veinticinco mil ($25,000) 

dólares para las restantes adquisiciones; con 

excepción de la Corporación de Empresas de 

Adiestramiento y Trabajo (CEAT), que realizará la 

misma cuando la cantidad sea mayor de cincuenta 

mil ($50,000) dólares. Mediante este 

procedimiento se solicita al mayor número de 

licitadores que reúnan los requisitos 

establecidos en este Reglamento, que ofrezcan 

precios y términos conforme especificaciones y 

condiciones solicitadas, estimulándose así la 

competencia comercial como consecuencia de la 

cual este organismo podrá adquirir los mejores 

bienes, obras y servicios a los mejores precios y 

condiciones posibles; o disponer de su propiedad 

excedente a los precios que mejor beneficien los 

intereses del Gobierno. 

 

Sección 17.3 - Inicio 

 

El procedimiento de subasta pública tiene su 

inicio cuando el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o cualesquiera de las agencias 

componentes del mismo tiene la necesidad de 

adquirir un bien, una obra o un servicio que 

excede la cantidad de cincuenta mil ($50,000) 

dólares para la adquisición de equipo de 
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seguridad o de mantenimiento y construcción y de 

veinticinco mil ($25,000) dólares para las 

restantes adquisiciones y somete la solicitud. La 

Junta realizará las subastas que solicite la 

Corporación de Empresas de Adiestramiento y 

Trabajo (CEAT), cuando los bienes o servicios que 

interesa adquirir sobrepasen la cantidad de 

cincuenta mil ($50,000) dólares, ya que esta es 

una Corporación y genera sus propios fondos. 
 

Cuando se reciba cualquier solicitud, se abrirá 

un expediente conforme el sistema de enumeración 

de expediente de solicitudes establecido en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
 

Sección 17.6 - Condiciones Eximentes de Subasta 

Formal 

 

En los siguientes casos la Junta no tendrá que 

hacer subasta formal: 

 

1. Una emergencia: conforme con lo establecido en 

este Reglamento.  

 

2. Cuando la cuantía no exceda de cincuenta mil 

($50,000) dólares para la adquisición de equipo 

de seguridad o de mantenimiento y construcción y 

de veinticinco mil ($25,000) dólares para las 

restantes adquisiciones y la solicitud proviene 

del Departamento o de las agencias componentes. 

Si la petición es de la Corporación de Empresas 

de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) y la cuantía 

no excede de cincuenta mil ($50,000) dólares. 

 

3. La compra que se haga al Gobierno Estatal o 

Federal de los Estados Unidos de América o de 

algún país extranjero. 

 

4. Los precios mínimos estén fijados por ley o 

autoridad gubernamental competente. 

 

5. Sólo haya una fuente de abasto. 

 

6. No se presenta ninguna oferta en una subasta y 

están en peligro de perderse la oportunidad para 

adquirir los suministros o servicios no 

profesionales necesarios. 

 

7. Cuando las compras se hagan a una Agencia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

8. Las obras que aunque excediendo de las cifras 

establecidas no hayan sido posible contratar 

después de haberlo intentado por medio de subasta 

si considerare el(la) Secretario(a) del 

Departamento que es más conveniente que se 

construyan por administración, siempre que se 

cumpla con lo dispuesto en el Artículo VII, 

Sección 7.1, Inciso 3(d). 

9. Las obras que cualesquiera que sea su importe 

sean declaradas emergencia por el(la) 

Secretario(a) del Departamento o el jefe de la 

agencia. 
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10. Las obras que exijan especial cuidado en su 

ejecución desde el punto de vista técnico, 

siempre que así lo determine el Secretario del 

Departamento. 

 

11. Las obras que se lleven a cabo en 

edificaciones que por su destino exijan extremas 

medidas de seguridad y protección para la 

edificación en sí o para sus ocupantes y así lo 

haya declarado el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico mediante Orden Ejecutiva. 

 

12. Cuando se trate de servicios profesionales y 

consultivos que no requieran subasta y las tareas 

a ejecutarse no constituyan un puesto. 
 

 De un análisis del expediente de este proceso se 

desprende que no cae en ninguna de las 12 excepciones a la 

Subasta Formal que la misma agencia ha determinado en su 

proceso reglamentario. Discrepamos totalmente con la mayoría 

del panel cuando valida la actuación de la agencia de 

desviarse del proceso formal resolviendo que: 

“…que el mecanismo de requerimiento de propuestas 

constituye un procedimiento alterno a la subasta 

formal, reconocido por nuestro ordenamiento 

jurídico y validado en el contexto del presente 

caso por este Tribunal de Apelaciones en el 

KLRA201900278.  Del mismo modo, como la venta era 

técnica y compleja, se justificaba el uso de 

dicho procedimiento alternativo. Siendo así, es 

válida la adjudicación de la subasta en 

cuestión.” 

 

En primer término, el epígrafe reseñado no atiende la 

validez o no del procedimiento llevado a cabo, simplemente 

resuelve que tenían que atender nuevamente la 

reconsideración, por lo que no pre-juzgó el proceso y no lo 

hace vinculante tampoco a este segundo recurso. 

En segundo término, ¿en qué momento calificamos la 

operación de las tiendas (Comisaría) en el sistema 

correccional; la adquisición de servicios de alimentos para 

la población correccional y el Negociado de Instituciones 

Juveniles bajo custodia del DCR; y la renovación y 

mantenimiento de las lavanderías del DCR como una “venta 

técnica y compleja” que justifique desviarnos de un proceso 
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formal a informal cuando el desembolso a realizarse alcanza 

los $300 millones? 

El proceso de RFP se presta para amañar las 

adjudicaciones que luego no podrán ser jamás evaluadas en su 

totalidad por el criterio evaluativo a nivel judicial. Por un 

lado reclamamos transparencia en el desembolso de fondos 

públicos, y por el otro hacemos malabares y acrobacias para 

de esa forma extraña disponer de los mismos. 

-II- 

 Por las razones anteriormente esbozadas, muy 

respetuosamente, DISIENTO. 

  

 

CARLOS G. SALGADO SCHWARZ 

JUEZ DE APELACIONES 

 

 

 


