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Sobre: 

Impugnación de 
Subasta # 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2021. 

La recurrente, Tidal Basin Caribe LLC, solicita que revisemos 

el Aviso de Adjudicación emitido por la Oficina Central de 

Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) a favor de 

Innovative Emergency Management Inc. (IEM) y a DCMC Partners 

LLC (DCMC). 

El 15 de marzo de 2021, COR3 solicitó un término para 

contestar el recurso y anejó una certificación acreditando que para 

el 12 de marzo de 2021 la totalidad del expediente del RFP estaba 

incluida en su portal. 

Tidal Basin presentó un Alegato Suplementario. 
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COR3, IEM y DCMC presentaron por separado sus respectivos 

alegatos en oposición al recurso. 

I 

Los hechos pertinentes a las controversias planteadas son los 

siguientes. 

El 10 de agosto de 2020, la recurrida emitió un “Public Notice 

for Request for Proposals for Fema Hazard Mitigation Grant Program 

Support and Technical Assistance” (HMGP), Solicitud de Propuesta de 

Apoyo y Asistencia Técnica para el Programa de Subvención para 

Mitigación de Riesgos de FEMA y publicó el Request for Proposal 

(RFP) Requerimiento de Propuestas con los requisitos y la forma de 

evaluación. Véase, págs. 175-232 del apéndice del recurso. 

A continuación, transcribimos las secciones pertinentes a las 

controversias planteadas en este recurso: 

3.7 Proposal must be submitted in accordance with the 
schedule described in Section 3.2 Any Proposal or 

responses to the RFP submitted after the prescribed 
deadline with not be accepted absent extreme 
extenuating circumstances as determined in the sole 

discretion of COR 3. Véase, pág. 184 del apéndice del 
recurso. 

… 
 
The Respondent must provide a copy of the most 

recent audited financial statements and any other 
relevant information, along with a summary as to why 

this information demonstrates Respondent’s financial 
capacity to comply with all requirements imposed by or 
as a result of the contract to be awarded pursuant to 

this RFP, including but limited to the ability to pay 
employees and subcontractors even when awaiting 
payment of invoices under this engagement. This 

section should also include a statement making a firm 
commitment that the Respondent will pay its employees 

and sub-contractors without regard to the timing of 
payment by COR3 and the Government of Puerto Rico. 
The audited financial statement will not count towards 

the page limit for this section or the overall page. Limit 
for the Proposal, pág. 185 del apéndice del recurso. 

 

3.11 Selection of Proposal in Best Interest of Puerto Rico 
 

Notwithstanding the selection criteria set forth in 
the RFP, COR3 reserves the right to select a Proposal 
that in the sole judgment, is consistent with and 

responsive to the goals of the Government’s HMGP plan 
irrespective of whether it is the apparent lowest-priced 
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Proposal, if it in determined by COR3 and/or the 
Authority to be in the best interest of Puerto Rico. 

Véase, pág. 187 del apéndice del recurso. 
 

3.16 Waiver of Informalities 
 
COR-3 reserves the right to waive any 

informalities and/or irregularities in a Proposal if it 
determines that doing so is in the best interest of the 
impacted committees of the Government of Puerto Rico. 

Véase, pág. 187 del apéndice del recurso. 
 

6.6.4 By submitting a Proposal each Respondent agrees 
that if the Proposal is accepted, they will negotiate in 
good faith and enter into a contract with COR3, for the 

Term set forth in this RFP (as defined in the agreement), 
including all exhibits and attachments hereto. Each 

Respondent also accepts all terms and conditions of this 
RFP and any amendment thereto. The Proposal and any 
additional information submitted by the Respondent or 

negotiated between Respondent and COR3 prior to 
selection together with this RFP and any addenda 
hereto, will serve as confirmations of Respondent’s 

acceptance of all terms and conditions therein. Véase, 
págs. 200-201 del apéndice del recurso.  

 
7. INVOICING AND PAYMENTS 
 

Payments Schedule; Invoices will be processed for 
payment only after approval by COR3’s Contract 
Manager or other designee, and after COR3 review and 

approval of all submitted expenses. Approval for 
payment shall not be granted until appropriate and 

quality deliverables are received pursuant to the Task 
Orders issued by COR3, and documentation is provided 
and determined to be correct accurate and consistent 

with COR3’s Task Order, Government of Puerto Rico 
and federal reimbursement requirements. Respondents 

should expect to be paid within a reasonable time after 
invoice acceptance. For these reasons, Respondents 
should demonstrate in their Proposals that they have 

sufficient financial capacity to continue to pay all staff 
and subcontractors in a timely manner and continue to 
perform under any eventual contract with COR3 

without interruption or delay. Véase, págs. 202-203 del 
Apéndice del recurso. 

 
8. SELECTION CRITERIA AND REQUIREMENTS 
 

8.1 Evaluation Methodology 
 

COR 3 will review all qualified responses to this RFP and 
select the proposal that is determined to be in the best 
interest of the public in accordance the interest of this 

RFP. All proposals will first be screened for 
completeness and adherence to the requirements of this 
RFP. COR3 will no consider substantively incomplete or 

non-responsive proposals. A non-responsive proposal is 
a proposal that was not submitted in a timely manner, 

or that fails to meet the material terms and conditions 
of this RFP as determined by COR3. 
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COR3 alone reserve the right to waive any informality in 
any proposal and to accept any proposal which it 

considers to be in the best interest of the public and to 
reject any or all proposals. The decision of COR3 in this 

regard shall be final. 
 
The Proposal received in response to this RFP will be 

evaluated and ranked, by a Proposal Evaluation 
Committee, in accordance with the process and 
evaluation criteria contained below. The Evaluation 
Committee shall be composed of three COR3 employees 
appointed by COR3’s Executive Director. 
 
After thoroughly reading and reviewing this RFP, each 
Evaluation Committee member shall conduct his or her 
independent evaluation of the proposals received and 
grade the responses on their merit in accordance with the 
evaluation criteria set forth in the following table. Point 
assignment for each evaluation criterion will be at the 
discretion of each Evaluation Committee member. Total 
point assignments from each Committee member will be 
added together for a total overall score. This total score 
for each Respondent will determine the order of the 
Respondent’s ranking. 
 
If two or more top-ranking Respondent score within 10 
points of each other, COR 3 reserves de right (but not the 
obligation to request that those Respondents participate 
in an in-person or telephone interview and/or provide 
additional written information. If this occurs, only those 
Respondents will be under consideration for eventual 
contract award. Those Respondents will be provided the 
opportunity to make a brief presentation based entirely 
upon the proposal as submitted to COR3, and the 
Evaluation Committee will be able to ask question related 
to their review of the Respondent’s proposal or consistent 
with the intent of the RFP. Based on the result of the 
interview and/ or review of the additional information 
submitted for review. Evaluation Committee Members 
will each assign up to an additional 25 points to each 
Respondent’s score and the average of the score 
assigned by each Evaluation Committee Member for each 
Respondent will be used to modify the final rankings. 

COR3 may award multiple contracts based on 
Respondent qualifications. 
 
In addition, the contracts awarded by this solicitation 
may be used by any political subdivision of the 
Government of Puerto Rico or eligible FEMA Public 
Assistance sub-grantee upon the consent of COR3, the 
prospective political subdivision or eligible sub-grantee, 
and the Respondent. 
 
Due to the exigencies related to the work required under 
this RFP, time is of the essence. 
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Criteria for proposal evaluations are as follows: 
 

Cover page Pass /Fail 

Transmittal Letter Pass / Fail 

Firm Experience 20 points 

Financial Capacity 15 points 

Proposed Approach and 
Organization 

15 points 

Proposed Personnel 
and Experience 

15 points 

Inclusion of Small 
Minority, and Women-
owned businesses 

5 points 

Local Parties 5 points 

Cost Proposal (Hourly 
and by Deliverables)  

25 points 

Commitment to 
Complying with all 
applicable Federal and 
Puerto Rico Law 

Pass / Fail 

Evidence of Insurance Pass /Fail 

 
Véase, págs. 203-204 del apéndice. 

 
8.2 Firm Experience 

 
Respondents must demonstrate experience and success 
in governmental affairs. Particular consideration will be 

given to respondents who have knowledge and expertise 
in FEMA HMGP knowledge and expertise in energy, 
telecommunications, water and transportation. 

Previous experience with federally funded hurricane 
relief programs, will be factored into experience. 

Respondents that demonstrate they have the staff 
available to begin immediately may be scored higher 
than those who need more time, or whose responses are 

vague. COR3 is interested in diversifying recovery 
contracting and accordingly. Respondents who do not 

hold current recovery contracts with COR3 or other 
instrumentalities of the Government of Puerto Rico will 
receive additional consideration. 

 
8.3 Financial Capacity 
 

Proponent provides documentation that demonstrate 
financial capacity to comply with all requirements 

imposed by or as a result of the contract to be awarded 
pursuant to this RFP. 
 

8.4 Proposed Approach and Organization 
 

Respondents that outline a clear and straightforward 
approach to staffing and working with COR3 to provide 
expert advisory services will score higher than those 

that do not. Respondents shall identify key goals and 
objectives, and methods for achieving high standards 
for delivery of service, in expectation of meeting or 

exceeding the goals. Respondents shall explain how 
they will be organized to effectively deploy support for 

COR3 and clearly identify engagement manager and 
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different workstream leaders. In addition, Respondents 
shall demonstrate understanding of the magnitude of 

the recovery efforts in Puerto Rico in the aftermath of 
Hurricane Irma and Maria. 

 
8.5 Proposed Personnel and Experience. 
 

Respondent is encouraged to ensure that the 
information submitted on each proposed member of 
Respondent’s team clearly describe the experiences of 

that team member and any qualifications or prior 
projects that support the person’s abilities and 

expertise related to the Scope of Services presented in 
the RFP. 
 

8.6 Integration of Local Parties 
 

Demonstration of a strategic and meaningful 
integration of Local Parties will be evaluated favorably. 
In this responsibility of COR 3 to encourage 

Respondents to engage Local Parties as Team Members 
is the and Key Individuals to the greatest extent 
possible. Despite that the Scope of Services pertains to 

numerous federal regulations the services will be 
rendered to the benefit of Puerto Rico, which requires 

clear understanding of local regulations, policy 
frameworks, and infrastructure and fiscal challenges of 
the island. Local Parties can significantly complement 

the service of Mainland based firms and enhance the 
effectiveness of Respondents in the implementation and 
deployment of the required services. 

 
Upon completion of scoring and any interviews that may 

be conducted the Evaluation Committee will prepare a 
Notice of Award Recommendation (or cancellation) 
document with the signature of all Committee 

members. Once a final recommendation for the award 
(or cancellation) is made by the Evaluation Committee 

to the Executive Director, the Executive Director can 
accept or determine to cancel the RFP process before an 
Agreement is signed. All Respondents shall receive copy 

of the final determination. 
 
If awarded contracting procedure allows 10 calendar 

days after the award notification to Selected 
Respondent to submit all documentation required for 

contract execution. 
 
8.7 Cost Proposal 

 
Proposals will be scored based on price proposal format 

provided in Attachment D. Additionally, Respondents 
that clearly identify a plan for reducing program cost 
over the life of the program as key milestones are 

reached and volume of activity reaches natural breaking 
points and identifying a clear plan for cost serving 
measures and/or efficiencies will be scored favorably. 

8.8 Commitment to Complying with all Applicable 
Federal and Puerto Rico Laws, Regulations Executive 

Orders, and Policy. 
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Respondents must demonstrate a commitment to 
complying with all applicable federal and Puerto Rico 

laws, regulation, executive orders, and policy. 
Adherence to strong ethical and integrity practices and 

unequivocal commitment to solid administrative 
practices in essential to COR 3. Understanding of 
Federal and local requirements is essential and will be 

highly considered. 
 
Véase, págs. 204-206 del apéndice del recurso. 

 
9. RIGHT TO REQUEST RECONSIDERATION AND 

REVIEW 
 
Proposal shall have the right to contest this Request for 

Proposal following the procedure established Section 20 
of Act 29 of June 8, 2009 Known as “Public-Private 

Partnership Authority Act. 
 

El 27 de agosto de 2020, COR3 emitió el “Addendum No 1” y 

publicó sus respuestas a las preguntas de los participantes. Véase, 

págs. 169-174 del apéndice del recurso. 

El 10 de septiembre de 2020, la recurrente presentó su 

propuesta. Véase, págs. 44-168 del apéndice del recurso. 

El 28 de septiembre de 2020, COR 3 en la definición de 

contrato de alianza, entre otros, informó a los proponentes las 

compañías que cumplieron con los requisitos establecidos y los 

porcentajes obtenidos. 

 Las compañías seleccionadas fueron: 

(1) ICF cumplió el 100% de los requisitos 

(2) DCMC el 98% 

(3) Tidal Basin el 96% 

(4) IEM el 96% 

El 5 de octubre de 2020, el Comité de Evaluación se reunió 

para discutir las propuestas sometidas y determinó unánimemente 

solicitar a los proponentes cualificados que presentarán “Best and 

Final Offers” (BAFO) la Mejor Oferta Final. El Comité envió un correo 

electrónico a los proponentes ese mismo día, solicitando que 

revisaran sus precios y sometieran una propuesta final en o antes 
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del 8 de octubre de 2020 a las tres de la tarde. Véase, págs. 12, 26-

27 del apéndice del recurso. 

La recurrente sometió su mejor oferta final el 7 de octubre de 

2020 a las 5:17 pm. Véase, págs. 28 del apéndice del recurso. 

IEM envió un correo electrónico el 8 de octubre de 2020 a las 

6:12 pm informando que sometería su propuesta final en la noche. 

Véase, págs. 26-27 del apéndice del recurso. 

El 22 de diciembre de 2020, el Comité de Evaluación se reunió 

para determinar a qué compañías adjudicaría el RFP. Véase, pág. 

12 del apéndice del recurso. 

El 16 de febrero de 2021, COR3 notificó el Aviso de 

Adjudicación, en el que informó que otorgó la buena pro a las 

compañías IEM que obtuvo una puntación de 81.6% y DCMC una 

puntuación de 82.28%. Véase, págs. 11-15 del apéndice del recurso. 

Inconforme, la recurrente presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

EL AVISO DE ADJUDICACION FUE UNO 

DEFECTUOSO, TODA VEZ QUE SE AMPARA EN LA 
LEY 29-2009 Y APLICA LAS DISPOSICIONES DE SU 
ARTICULO 20 EN RELACION AL PROCEDIMIENTO DE 

REVISION JUDICIAL CORRESPONDIENTE, EL CUAL 
NO ES DE APLICACIÓN AL CASO DE AUTOS. 

 
ERRO Y ABUSO DE SU DISCRECION LA COR3 Y 

SU COMITÉ DE EVALUACION AL NO PERMITIRLE A LA 

PETICIONARIA ACCESO AL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO, ACTUACION CONSTITUTIVA DE 
UNA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y A SU 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION QUE 
IMPACTA ADVERSAMENTE SU DERECHO A UNA 

ADECUADA REVISION JUDICIAL. 
 
ERRO Y ABUSO DE SU DISCRECION LA COR3 Y 

SU COMITÉ DE EVALUACION AL UTILIZAR UN 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIGUO, 

ININTELIGIBLE E INCONSISTENTE CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL REP. 

 

ERRO Y ABUSO DE SU DISCRECION LA COR3 Y 
SU COMITÉ DE EVALUACION AL NO DESCALIFICAR A 
IEM YA QUE SOMETIO SU “BAFO” DE FORMA TARDIA, 

EN ABIERTA CONTRAVENCION AL PLAZO OTORGADO 
POR LA COR3 AL RESTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 
 



 
 

 
KLRA202100109 
 

 

9 

II 

A 

Ley Núm. 29-2009, 27 LPRA sec. 2601-2623, conocida como 
Ley de Alianza Público Privadas 

 

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 29, supra, establece 

una política pública a favor de las Alianzas Público-Privadas para 

lidiar con la situación fiscal precaria del Gobierno de Puerto Rico, 

fortalecer su crédito, liberar la capacidad de financiamiento y 

asegurar la continuación del desarrollo de nuevos proyectos de 

interés público, que incluyen la construcción de nuevas 

instalaciones, el mantenimiento de las existentes y la prestación de 

servicios esenciales. “Tales Alianzas se instan con el propósito de 

proveer un servicio a los ciudadanos y ciudadanas, así como para 

construir u operar una instalación o proyecto de alta prioridad para 

el Estado, ya sea por su urgencia, necesidad o conveniencia para la 

ciudadanía. Esa Alianza debe estar revestida de un alto interés 

público, de manera que el Estado no renuncia a su responsabilidad 

de proteger dicho interés, ni a los derechos de recibir un servicio 

eficiente, ni a la titularidad de los activos públicos incluidos en el 

Contrato de Alianza”. 

El legislador dejó claro que el establecimiento de Alianzas 

Público-Privadas requiere un marco jurídico y administrativo donde 

se fomente la pureza y transparencia en el desarrollo de los 

proyectos. Por eso dispuso que el proceso establecido debe alentar 

la transparencia del Estado, sin perjudicar la confidencialidad de los 

secretos de negocio de la empresa privada. Finalmente expresó en la 

Exposición de Motivos que el propósito de la ley es establecer una 

política pública nueva y proveer el marco legal para el uso de 

Alianzas Público-Privadas como estrategia de desarrollo. No 

obstante, con los controles necesarios para proteger el interés 

público en armonía con el motivo de ganancia de toda operación 
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privada. De esta manera, la relación contractual será mutuamente 

beneficiosa, a la vez que garantiza la prestación de bienes y servicios 

públicos de manera eficiente efectiva y accesible a toda la 

ciudadanía. 

El Artículo 3, 27 LPRA sec. 2602, contiene la declaración de 

la política pública de promover y favorecer el establecimiento de 

Alianzas Público Privadas para la creación de proyectos prioritarios 

y, entre otras cosas, fomentar el desarrollo y mantenimiento de 

instalaciones de infraestructura; compartir entre el Estado y el 

contratante el riesgo que representa el desarrollo operación o 

mantenimiento de dichos proyectos; mejorar los servicios prestados 

y las funciones del Gobierno; fomentar la creación de empleos; 

promover el desarrollo socio económico y la competitividad en Puerto 

Rico. A través de las Alianzas Público-Privadas se propiciará mayor 

participación ciudadana y de empresas locales en la inversión de 

proyectos y mayor adquisición de productos y servicios de empresas 

localizadas en Puerto Rico. Las Alianzas Público-Privadas 

promoverán la transferencia de conocimiento a nuestra fuerza 

laboral y colaborarán con las instituciones de educación superior 

para la evaluación, supervisión y ejecución de proyectos. 

Conforme con la política pública señalada, la Junta y los 

Comités considerarán como únicas funciones, instalaciones o 

servicios, existentes o nuevos, objeto de convertirse en contratos de 

alianza los siguientes proyectos: 

(1) El desarrollo, construcción u operación de sistemas 

de relleno sanitarios incluyendo actividades de 
recuperación de metano, así como instalaciones para 

el manejo y disposición de desperdicios sólidos no 
peligrosos y peligrosos, tales como plantas de 
reciclaje de composta y de conversión de 

desperdicios a energía. 
 

(2) La construcción, operación o mantenimiento de 

embalses y represas incluyendo toda infraestructura 
necesaria para su producción, tratamiento 

funcionamiento y distribución de agua y de la 
infraestructura para la producción de energía 
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hidroeléctrica; y de plantas de tratamiento de aguas 
usadas y potables. 

 
(3) La construcción, operación o mantenimiento de 

plantas para la producción de energía existente o 
nuevas que utilicen combustibles alternos al 
petróleo o que utilicen fuentes renovables, tales 

como la energía cólica, solar y océano formal, entre 
otras cosas, al igual que la transmisión de energía de 
cualquier tipo. 

 
(4) La construcción, operación o mantenimiento de 

sistemas de transportación de cualquier tipo, o 
infraestructura relacionados incluyendo marítimo y 
aérea. 

 
(5) La construcción, operación o mantenimiento de 

instalaciones educativas, de salud, seguridad 
corrección y rehabilitación. En el caso de operación 
de instalaciones educativas se podrá establecer una 

alianza público-privada, si dicho contrato es 
exclusivamente con una cooperativa de 
trabajadores, una corporación especial propiedad de 

trabajadores o en entidad sin fines de lucro. 
 

(6) La construcción, operación o mantenimiento de 
proyectos de vivienda de interés social. 

 

(7) La construcción, operación o mantenimiento de 
instalaciones deportivas, recreativas, turísticas y de 
esparcimiento cultural. 

 
(8) La construcción, operación o mantenimiento de 

redes de comunicación alámbrica o inalámbrica para 
infraestructura de comunicación de cualquier tipo. 

 

(9) El diseño, construcción, operación o mantenimiento 
de sistemas de alta tecnología, de informática y 

mecanización. 
 

(10) La construcción, operación o mantenimiento de 

cualquier otro tipo de actividad o instalación o 
servicio que de tiempo en tiempo sea identificada 
como proyecto prioritario mediante reglamento o 

cualquier otro mecanismo. 
 

El Artículo 2, 29 LPRA sec. 2601, define varios términos 

pertinentes a las controversias planteadas en este recurso. Estos 

términos y sus definiciones son los siguientes: 

(d) Alianza Público Privada, Alianza y Alianza 
público privada participativa - Cualquier acuerdo entre 

una entidad gubernamental y una o más personas, 
sujeto a la política pública establecida en este capítulo, 
cuyos términos estén previstos en un contrato de 

alianza, para la delegación de las operaciones, 
funciones, servicios o responsabilidades de cualquier 

entidad gubernamental, así como para el diseño, 
desarrollo, financiamiento, mantenimiento u operación 
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de una o más instalaciones o cualquier combinación de 
las anteriores. 

 
… 

 
(g) Comité de Alianza - Comité designado por la 

Autoridad para evaluar y seleccionar las personas 

cualificadas y los proponentes de una alianza y 
establecer y negociar los términos y condiciones que 
considere apropiados para el contrato de alianza 

correspondiente. 
 

… 
 
(i) Contrato de alianza – El contrato otorgado 

entre el proponente seleccionado y la Entidad 
Gubernamental Participante, para establecer una 

alianza, el cual puede incluir, pero no se limitará a, la 
delegación de una función, la administración o 
prestación de uno o más servicios, o el diseño, 

construcción, financiamiento, mantenimiento u 
operación de una o más instalaciones, que sean o estén 
estrechamente relacionados con los proyectos 

prioritarios según establecido en la sección 2602 de este 
título. Un contrato de alianza puede ser, sin que se 

entienda como una limitación cualquier modalidad de 
los siguientes tipos de contratos: diseño / construcción 
(“design/build”), diseño/ construcción / operación 

(“design / build / operate”), diseño / construcción / 
financiamiento / operación (“design / build / finance / 
operate, diseño / construcción / transferencia / 

operación (“design / build / transfer / operate”, diseño 
/ construcción / operación / transferencia (“design / 

build / operate transfer”), contrato de llave en mano 
(“turnkey’), contrato de arrendamiento a largo plazo, 
contrato de derecho de superficie, contrato de concesión 

administrativa, contrato de empresa común (“joint 
venture”), contrato de administración y operación a 

largo plazo, y cualquier otro tipo de contrato que separe 
o combine las fases de diseño, construcción, 
financiamiento, operación o mantenimiento de los 

proyectos prioritarios, según establecidos en la sec. 
2602 de este título. Las obligaciones que generen estos 
contratos serán vinculantes siempre que no sean 

contrarias a la ley, la moral, ni el orden público. 
 

… 
 
(r) Interés público - Toda actuación 

gubernamental dirigida a proteger y beneficiar a la 
ciudadanía en general, mediante la cual se proveen 

bienes y servicios esenciales para el bienestar de la 
población. 

 

… 
(x) Proyectos Prioritarios - Iniciativa elaborada por 

el Gobierno revestida de preeminencia que tiene como 

fin la realización y ejecución de una obra de alto interés 
público. 
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(y) Proyecto seleccionado - Significará todo 
proyecto o alianza de una entidad designada al cual la 

Autoridad provea asistencia financiera, administrativa, 
consultiva, técnica de asesoramiento o de otra 

naturaleza, de acuerdo con las disposiciones de este 
capítulo. 

 

(z) Servicios – Cualquier servicio prestado o a ser 
prestado por una entidad gubernamental destinado a 
velar los intereses o satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía, ya sea bajo las disposiciones de su ley 
orgánica u otras leyes especiales, que sean o estén 

estrechamente relacionados con los proyectos 
prioritarios, según establecidos en la sec. 2602 de este 
título. 

 

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas tiene entre 

sus poderes generales los siguientes: 

(8) Negociar y otorgar con cualquier persona, 
incluyendo cualquier agencia gubernamental, federal o 
estatal, todo tipo de contrato, incluyendo, sin que se 

entienda como una limitación, contratos de concesión 
administrativa y cualquier tipo de contrato de alianza y 

contrato de asistencia, conforme a las disposiciones de 
este capítulo. 

 

(9) Otorgar contratos de servicios profesionales, 
peritaje o consultoría para asistir a la Autoridad en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
... 

 
(14) La Junta tendrá derecho a examinar la 

información y documentos presentados durante el 

proceso de confección del estudio de deseabilidad y 
conveniencia y durante el proceso de cualificación de 

proponentes y de solicitud y evaluación de propuestas. 
A su vez la Junta podrá requerir información adicional 
sobre las personas que soliciten ser cualificadas, los 

proponentes, solicitudes y propuestas, siempre y 
cuando la información requerida no goce de algún 
privilegio otorgado por las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Artículo 6, 27 LPRA sec. 2605 
(a) (8)(9), (14). 

 

Como parte de sus poderes específicos, la Autoridad podrá 

establecer prioridades en el desarrollo de proyectos, de manera de 

que los contratos de alianza respondan a las necesidades de 

infraestructura o servicios de prioridad para el Estado, según la 

política pública establecida en este capítulo. Artículo 6, supra, 27 

LPRA sec. 2605 (b). Igualmente, tiene el poder específico de evaluar 

las propuestas, los proponentes y seleccionar la mejor propuesta y 
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el mejor proponente. 29 LPRA sec. 2605 (b) (2) (C). Además, hará 

disponible a los proponentes que lo soliciten, el acceso a los 

expedientes oficiales de la Autoridad, luego de una determinación 

sujeta a revisión judicial. El acceso estará disponible durante el 

periodo en que los proponentes puedan solicitar revisión judicial de 

la decisión de la Autoridad. 29 LPRA sec. 2605 (b) (2) (D). 

El procedimiento de selección de un proponente y la 

adjudicación de una alianza está regulado en el Artículo 9, 27 LPRA 

sec. 2008. 

Dicho artículo lee como sigue:  

(a) Requisitos y condiciones aplicables a los que aspiren 
a ser considerados como proponentes - Cualquier 
proponente que aspire a ser contratado para una 

alianza tendrá que cumplir con los siguientes 
requisitos y condiciones, además de aquellos 

requisitos que se dispongan en la solicitud de 
cualificación o en la solicitud de propuestas que se 
diseñe para dicha alianza, que nunca podrán 

menoscabar la justa competencia y el interés público 
a saber: 
 

… 
 

(2) Dispondrá de un capital corporativo o social o 
garantías u otros recursos financieros que a juicio de 
la Autoridad y el Comité de Alianzas sea necesario 

para el buen funcionamiento de la alianza. 
 

… 
 

(b) Procedimiento de selección y adjudicación 

 
(1) Para seleccionar proponentes para entrar en una 

alianza, la Autoridad tendrá que utilizar en 

primera instancia, un proceso de solicitud de 
propuestas basado en las cualificaciones, mejor 

valor de los proponentes o ambos y así se hará 
constar en la solicitud de propuestas. 
 

(2) … 
 

(3) Los detalles del proceso de invitación, 
cualificación, evaluación, negociación y selección 
de proponentes y adjudicación del contrato de 

alianza se establecerán en el reglamento que se 
apruebe a esos efectos o en los términos de la 
solicitud de propuesta. 

 

Los criterios de evaluación de propuesta están en el inciso c 

de la sección 2608 transcrita a continuación: 
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Entre los criterios que incluirá el reglamento o 
solicitud de propuesta adoptado por la Autoridad para 

llevar a cabo el proceso de selección de proponentes y 
negociación con el (los) mejores proponentes, sin que se 

entienda como una limitación o se presuma que el 
orden aquí provisto define su importancia, están los 
siguientes: 

 
(1) La reputación, capacidad comercial o financiera, 

económica, técnica, profesional y la experiencia del 

proponente. 
 

(2) … 
 

(3) … 

 
(4) El capital que el proponente haya comprometido al 

proyecto, y el tiempo de recuperación y requisitos de 
rendimiento de dicho capital. 
 

(5) El capital local comprometido al proyecto, y la 
contratación o subcontratación de profesionales o 
peritos locales en el proyecto. La Autoridad otorgará 

una ventaja o beneficio sustancial al proponente que 
incluya la mayor inversión y contratación local en su 

propuesta. Disponiéndose, que dicho criterio y dicho 
beneficio aplicarán siempre y cuando no afecten la 
elegibilidad de la Autoridad o la entidad 

gubernamental participante de participar en, o para 
recibir fondos bajo, cualquier programa de Gobierno 
de Estados Unidos de América. Dicho beneficio 

deberá estar especificado en el reglamento o en la 
solicitud de propuesta. 

 
(6) Los planes de financiamiento del proponente y la 

capacidad económica de este para llevarlos a cabo. 

 
(7) La viabilidad económica y financiera del proyecto, así 

como el resultado de los estudios ambientales 
realizados para determinar la viabilidad y 
conveniencia de la alianza, según establecidos en la 

sec. 2606 (b) (9) de este título. 
 
…. 

 
(12) Cualquier otro criterio que a juicio de la Autoridad 

o el comité de alianza sea apropiado o necesario para la 
adjudicación del contrato de alianza propuesto. 

 

El Artículo 19, 27 LPRA sec. 2618, excluyó la aplicación de (a) 

La Ley de Contabilidad del Gobierno, (b) la Ley de Monopolios, y (c) 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. La inaplicabilidad 

de esta última exime el cumplimiento de todos sus procedimientos 

y actuaciones autorizadas, incluyendo, pero sin limitarse, la 

aprobación de reglamentos, determinación de proyectos para el 
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establecimiento de Alianzas, selección de propuestas y adjudicación 

de contratos de alianza.1 

La Autoridad deberá proveer acceso público a: (1) el estudio 

de deseabilidad y conveniencia, (2) los documentos producidos por 

la autoridad solicitando cualificaciones y propuestas relacionados a 

una alianza, (3) los contratos de alianza y sus enmiendas, (4) el 

informe del Comité incluyendo sus enmiendas. La información 

deberá publicarse en la página de internet de la Autoridad. Esta 

última podrá publicar cualquier otro documento que en su entera 

discreción entienda prudente, sin limitar el acceso de la ciudadanía 

a la información pública. No obstante, la Autoridad no podrá 

divulgar información confidencial. Art. 9 de la Ley Núm. 29, supra, 

27 LPRA sec. 2608 (j). 

La revisión judicial está regulada en Artículo 22, 27 LPRA sec. 

2619. La revisión está limitada a las personas que: (1) hayan 

solicitado ser evaluadas en un proceso de solicitud de 

cualificaciones y (2) hayan sometido todos los documentos 

requeridos para ser evaluados, según los requisitos establecidos por 

la Autoridad o por el Comité de Alianzas y que no hayan sido 

cualificados. Aquellas personas que no hayan sometido todos los 

documentos requeridos durante el proceso de cualificación 

quedarán automáticamente descalificadas y no podrán solicitar 

revisión judicial de la determinación final de cualificación del Comité 

de Alianza. 

Los proponentes que: (1) hayan sido cualificados para el 

proceso de selección de propuestas y (2) que hayan sometido al 

 
1 la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico” fue derogada y sustituida por la Ley 38-2017. A la Ley Núm. 29, 

supra, también le son inaplicables ciertos requisitos de contratación 

gubernamental como las disposiciones sobre la contratación y licitación o 
subasta. Respecto a las alianzas, solo aplicará el reglamento adoptado por la 

Autoridad al amparo de la Ley Núm. 29, supra. Esta última tiene la facultad de 

modificar las representaciones que por ley o reglamento se incluyen en contratos 

gubernamentales para atemperarlos a las exigencias de la negociación. 
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Comité de Alianza propuestas completas y todos los documentos 

requeridos para evaluación y que no hayan sido seleccionados para 

la adjudicación podrán solicitar revisión judicial de la aprobación 

del Gobernador o de la persona que este delegue de un contrato de 

alianza. 

La revisión podrá ser solicitada luego de: 

(1) La determinación del Comité de Alianzas de no 
cualificarle, conforme a los requisitos establecidos 
en este inciso, para participar en el proceso de 

establecimiento de una alianza, o 
 

(2) La determinación final de otorgar el contrato de 
alianza con otro proponente, cuya determinación de 
otorgar el contrato de alianza, será final luego de 

haberse completado el procedimiento de 
aprobaciones que disponen las cláusulas 2 a 5 de la 
sección 2608g de este título. 

 

Las solicitudes de revisión tienen que cumplir con el 

procedimiento establecido en esta sección, el cual reemplazará 

cualquier otro procedimiento o criterio jurisdiccional y de 

competencia que de otro modo aplicaría de conformidad con otras 

leyes o reglamentos aplicables. 

El Tribunal de Apelaciones tiene discreción para expedir el 

recurso. Las determinaciones de cualificación del Comité de 

Alianzas y la aprobación del contrato de alianza por el Gobernador 

serán revocadas exclusivamente por error manifiesto, fraude o 

arbitrariedad. 27 LPRA sec. 2619 (b), (e). 

Tan reciente como en Pueblo v. Rivera Montalvo, 2020 TSPR 

116, el Tribunal Supremo expresó que un juzgador incurre en error 

manifiesto que justifica la intervención del tribunal apelativo, 

cuando la apreciación de la prueba se distancia de la realidad fáctica 

o es inherentemente imposible o increíble. 

B 

REQUEST FOR PROPOSAL 

La subasta formal es el método tradicional para regular la 

adquisición de bienes y servicios. No obstante, se ha validado como 
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alternativas, la compra negociada y el mecanismo de requerimiento 

de propuesta o RFP cuando se trata de bienes y servicios 

especializados que involucran aspectos altamente técnicos y 

complejos o cuando existen escasos competidores cualificados. 

Caribbean Communications v. Pol de PR, 176 DPR 978, 996 (2009). 

El mecanismo de propuesta se destaca por su mayor informalidad y 

flexibilidad y el grado de discreción que tiene la entidad pública en 

consideración a la propuesta recibida, en comparación con la 

subasta formal. R & Power v. ELA, 170 DPR 606, 623 (2007). Al 

utilizar este mecanismo, el gobierno puede entrar en una 

negociación con los licitadores mientras recibe y evalúa las 

propuestas sometidas. A diferencia del procedimiento de subasta 

formal, el RFP permite la compra negociada y confiere a los 

licitadores la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes 

de la adjudicación de la buena pro. Sin embargo, al igual que el 

proceso de subasta formal, debe contener los parámetros que se 

utilizarán para la adjudicación del contrato. Es decir, los 

requerimientos, los términos y las condiciones, así como los factores 

que han de considerarse en la evaluación para la adjudicación de la 

subasta. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 345-346 

(2016). 

C. 

Reglamento para la Licitación Evaluación, Selección, 

Negociación y Adjudicación de Contratos de Alianzas Público-
Privadas Participativas bajo la Ley Núm. 29-2009, según 

enmendada, Número 8968 de 11 de mayo de 2017 

 

Este Reglamento fue promulgado en virtud del poder conferido 

por ley a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas con el 

objetivo de implantar la política pública del Gobierno de PR. El 

propósito del reglamento es establecer un procedimiento de 

licitación, evaluación, negociación y adjudicación para las Alianzas 

que sea justo, uniforme, transparente y que fomente y apoye un 
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ambiente de innovación e inversión por parte del sector privado en 

Puerto Rico. Su alcance está limitado a aquellos proyectos cobijados 

bajo las definiciones de una alianza incluidas en la Ley o en este 

reglamento. Sección 1 del Reglamento. 

La Sección 2 define varios términos entre las que se incluyen 

las siguientes: 

2.7 Alianza Público Privada Participativa o 
Alianza; significa cualquier acuerdo entre una Entidad 
Gubernamental y una o más personas (que no sea una 

Entidad Gubernamental), sujeto a la política pública 
establecida en la Ley, cuyos términos están provistos en 

un Contrato de Alianza para la delegación de las 
operaciones, funciones, servicios o responsabilidades 
de cualquier Entidad Gubernamental, así como para el 

diseño, construcción, desarrollo, financiamiento, 
mantenimiento y/u operación de una o más 
instalaciones, o cualquier combinación de los 

anteriores. 
 

2.13 Concepto Financiero Alterno (o CFA) 
significa una petición de la Autoridad en el proceso de 
Solicitud de Propuestas para permitir que los 

Proponentes incorporen creatividad e innovaciones 
técnicas en sus propuestas. 

 

… 
 

2.18 Criterios de Evaluación: significa los 
criterios adoptados por el Comité de Alianza, a su 
discreción que se utilizarán para evaluar, clasificar, 

seleccionar y recomendar Propuestas para el rechazo o 
adjudicación de las mismas. Los Criterios de 

Evaluación incluirán los criterios enumerados en el 
Articulo 9 (c) [Criterios de Evaluación] de la Ley, sin que 
ello se interprete como una limitación o se presuma que 

su orden define su importancia, en la medida en que 
sean aplicables a un Proponente potencial o a una 
Propuesta, y aquellos criterios adicionales incluidos en 

una Solicitud de Propuestas o en este reglamento. 
 

… 
 
2.41 Proyecto Prioritario: significa una iniciativa 

elaborada por el Gobierno de Puerto Rico revestida de 
preeminencia, que tiene como fin la realización y 

ejecución de una obra de alto interés público. El 
Artículo 3 [Política Pública] de la Ley contiene una lista 
de Proyectos Prioritarios. 

 

Según lo dispuesto en la Sección 3.1, el Comité de Alianza 

tiene entre sus funciones y responsabilidades: 

… 
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(c) evaluar las Propuestas sometidas y seleccionar 
la mejor o las mejores, en cada caso, de conformidad 

con los procedimientos que dispone este reglamento; 
 

(d) llevar a cabo o supervisar la negociación de los 
términos y condiciones del Contrato de Alianza. 

 

… 
 
(f) mantener un libro de actas; 

 
(g) preparar un informe sobre todo el proceso 

conducente al establecimiento de la Alianza, según se 
requiere en la Ley; 

 

(h) velar por el cumplimiento adecuado con los 
reglamentos y procedimientos establecidos para la 

negociación y adjudicación de los Contratos de Alianza; 
 
… 

 
(j) realizar cualquier tarea adicional relacionada 

al proceso de selección, negociación y adjudicación que 

dispone este reglamento, según lo requiere la 
Autoridad. 

 

El Plan Financiero del proyecto, acompañado en la respuesta 

a la solicitud de propuesta, debe incluir suficientes detalles para 

permitir un análisis que revele si el financiamiento propuesto es 

viable. El plan financiero divulgará el nivel de financiamiento y/o 

compromiso de concesiones esperado del sector público. Sección 5.8 

(a) (vi). 

Los CTAs2 y/o CFAs serán confidenciales y no se compartirán 

con otros proponentes sin el consentimiento del proponente que los 

sometió. Sección 5.13. 

En cualquier momento durante la Fase Dos de Revisión y 

Recomendación, el Comité de Alianza podrá solicitar información 

adicional a un Proponente sobre su Propuesta para asistir al Comité 

de Alianza con la revisión y evaluación de la misma. Sección 6.1 (b) 

(i). 

 
2 Concepto Técnico Alterno. 
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La Sección 8 trata sobre la selección de propuestas. El inciso 

8.3 está relacionado a la Información Respecto a la Situación 

Financiera. 

Al evaluar si un Proponente potencial o 

Proponente reúne cualquiera de los parámetros 
mínimos de condición financiera requeridos por el 
Comité de Alianza o el Comité Permanente, según 

corresponda, para propósitos de la Sección 5.4 de este 
reglamento y al seleccionar a los Proponentes bajo una 

Solicitud de Cualificaciones o una Solicitud de 
Propuestas, la Autoridad puede tomar en cuenta 
cualquiera de la siguiente información: 

 
(a) declaraciones pertinentes del banco (s) principal de 

Proponentes: 
 

(b) estados financieros auditados de los tres (3) años 

fiscales anteriores, de estar disponibles: 
 

(c) cualquier otra información aceptable para la 

Autoridad que permita al Propuesto demostrar su 
condición financiera; y 

 
(d) Cualquier otra referencia de corroboración adicional 

que la Autoridad pueda conseguir de fuentes 

externas. (por ejemplo, Dun & Bradstreet) 
 
El Comité de Alianza especificará en la Solicitud de 

Cualificaciones, la Solicitud de propuestas o en 
cualquier otro aviso o invitación para una propuesta, la 

información financiera que el proponente tiene que 
proveer para cumplir con los parámetros mínimos 
aplicables de condición financiera. 

 
Una vez finalizada la negociación del contrato de 

alianza, el Comité de Alianza preparará un informe con 
las razones para llevar a cabo la alianza; las razones 
para seleccionar al proponente escogido; una 

descripción del proceso efectuado, incluyendo 
comparaciones del proponente y el contrato de alianza 
recomendado frente a otras propuestas presentadas y 

toda aquella información pertinente al proceso y a la 
evaluación llevada a cabo. El informe deberá 

presentarse a la Junta de Directores. Sección 9.1. 
 

D 

 
ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, 

HON. RICARDO A. ROSSELLÓ NEVÁRES PARA CREAR LA 
OFICINA CENTRAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

DE PUERTO RICO. OE-2017-65 

 

El Gobernador de Puerto Rico reconoció la necesidad de que 

una sola unidad gubernamental asumiera la responsabilidad de 

desarrollar e implementar un plan estratégico para la 
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reconstrucción de Puerto Rico, luego de los Huracanes Irma y María, 

cuyo paso coincidió con la grave crisis fiscal que atraviesa el país. 

La Orden Ejecutiva deja claro que la Autoridad para las Alianzas 

Público-Privadas es la única entidad gubernamental autorizada y 

responsable de implantar la política pública relacionada al 

establecimiento de Alianzas Público-Privadas para la creación de 

Proyectos Prioritarios y, entre otras cosas, fomentar el desarrollo y 

mantenimiento de instalaciones de infraestructura. Por virtud de 

esta Orden Ejecutiva se autorizó y ordenó la creación de la Oficina 

Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, como una 

división dentro de la AAPP con el propósito de (a) identificar, 

procurar y administrar todos los recursos estatales, federales y/o 

privados disponibles al Gobierno de Puerto Rico o cualquier Entidad 

Gubernamental para invertir en la Recuperación, (b) coordinar y 

canalizar todos los esfuerzos y las actividades del Gobierno de 

Puerto Rico y sus Entidades Gubernamentales relacionadas a la 

Recuperación, (c) financiar ejecutar o provocar obras y proyectos de 

infraestructura relacionados a la Recuperación y (d) asesorar al 

Gobernador de Puerto Rico y ofrecer asistencia y asesoramiento 

técnico a los demás. Sus facultades están contenidas en la SECCION 

2da de la Orden Ejecutiva y entre las que se encuentra: 

F. Procurar que se otorguen todos aquellos 
contratos e instrumentos (sin limitar a Contratos de 

Asistencia) necesarios para el ejercicio de las facultades 
establecidas en esta Orden Ejecutiva con cualquier 

Entidad Gubernamental, entidad del gobierno federal 
y/o cualquier otra persona o entidad privada. 

 

… 
 

O. Ejercer los derechos y poderes conferidos a la AAPP 
bajo la Ley Núm. 29-209 que no sean incompatibles con 
esta Orden Ejecutiva. 

 
P. Realizar todos los actos o medidas necesarios o 
convenientes para llevar a cabo los propósitos y las 

facultades que se le confieren a la OCRR por esta Orden 
Ejecutiva y que no sean incompatibles con los derechos 

y poderes conferidos a la AAPP bajo la Ley Núm. 29-
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2009 o por cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. 

 

III 

Tidal cuestiona la aplicación de la Ley Núm. 29, supra, y por 

consiguiente la notificación del Aviso de Adjudicación, realizada 

conforme al Art. 20 de esa ley. La peticionaria sostiene que: 

EL AVISO DE ADJUDICACIÓN FUE UNO 

DEFECTUOSO, TODA VEZ QUE SE AMPARA EN LA 
LEY 29-2009 Y APLICA LAS DISPOSICIONES DE SU 
ARTÍCULO 20 EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE, EL CUAL 
NO ES DE APLICACIÓN AL CASO DE AUTOS. 

 

Según Tidal, Ley Núm. 29, supra, solo aplica a Contratos de 

Alianza y el que no ocupa es uno de servicios con el gobierno. 

Tidal se equivoca, el Aviso de Adjudicación no es defectuoso. 

Al contrato objeto del RFP le aplica la Ley Núm. 29, supra, porque 

cumple con la definición de un proyecto prioritario. La Ley Núm. 29, 

supra, incluye una lista de lo que son contratos de alianza “entre 

otros”. El legislador determinó como contratos de alianza la 

prestación de servicios, la delegación de una función o la operación 

directamente relacionada a un proyecto prioritario. Aunque incluyo 

un listado de contratos prioritarios, hizo la salvedad de que esa no 

era una limitación. Por esa razón, dicho listado no es una camisa de 

fuerza, ni una lista taxativa. El factor determinante para establecer 

que un contrato es un proyecto prioritario que cumpla con la 

definición del Art. 3 de la Ley Núm. 29, supra. El legislador hizo claro 

que un contrato prioritario es toda aquella iniciativa del gobierno 

revestida de preeminencia con el objetivo de realizar una obra de 

alto interés público. La política pública del gobierno establecida en 

la Ley Núm. 29, supra, promueve las Alianzas Público-Privadas para 

financiar el desarrollo de una nueva infraestructura y brindar el 

mantenimiento de la existente. No podemos obviar que esa 

legislación tiene su génesis en la crisis fiscal que afronta Puerto Rico 

y que el legislador vio en las Alianzas Público-Privadas el medio de 
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garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía y la construcción 

u operación de proyectos de alta prioridad. 

Tampoco podemos pasar por alto que la situación económica 

de Puerto Rico se agravó por el paso de los huracanes Irma y María. 

Estos huracanes causaron una devastación catastrófica en Puerto 

Rico. Los sistemas de servicios esenciales como la electricidad, el 

agua potable y las comunicaciones colapsaron. La pérdida de 

viviendas y el grave estado en que quedaron muchas de nuestras 

carreteras fue evidente. La urgencia de atender la situación de 

devastación en la que quedó el país y la falta de recursos económicos 

del Gobierno llevó al Ejecutivo a autorizar a la Junta de Directores 

de la Autoridad de Alianzas, la creación de la Oficina Central de 

Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico. A esta 

se le encomendó trabajar con las autoridades federales para avanzar 

en la Recuperación de Puerto Rico. Como parte de sus funciones 

están identificar, procurar y administrar todos los recursos estatales 

federales o privados disponibles para invertir en la recuperación de 

Puerto Rico y canalizar todos los esfuerzos y actividades del gobierno 

relacionadas al financiamiento, ejecución o provocación de obras y 

proyectos de infraestructura relacionados con la recuperación. 

El objetivo y razón de ser del COR 3 es proveer apoyo y 

asistencia técnica al plan de FEMA para mitigar los daños y 

desastres ocasionados por el Huracán María y por desastres 

naturales futuros. La intención del Gobierno de Puerto Rico es que 

la participación del COR3 en esos procedimientos acelere el proceso 

de recuperación. 

Sin lugar a duda, cualquier proyecto relacionado a la 

reconstrucción de Puerto Rico de los daños ocasionados por el 

Huracán María es un proyecto prioritario de alto interés público 

para beneficio de la ciudadanía. Por la propia creación y naturaleza 

del COR3 toda contratación gubernamental realizada a través de 
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esta entidad tiene que ser un proyecto prioritario de alto interés 

público, dirigido a lograr la reconstrucción, recuperación y 

resiliencia de Puerto Rico. El que nos compete no es la excepción, 

porque está dirigido a proveer soporte y asistencia técnica al plan de 

FEMA para mitigar los daños y desastres ocasionados por el 

Huracán María a la infraestructura de Puerto Rico. La propia 

recurrente reconoce que el contrato está destinado a gestiones de 

recuperación tras el Huracán María y la utilización de fondos 

federales. La reconstrucción de Puerto Rico de los daños 

ocasionados por el Huracán María es precisamente la política 

pública establecida en la Ley Núm. 29, supra, y la razón de ser del 

COR3. 

Por otro lado, no podemos obviar que el COR3 fue creada por 

Orden Ejecutiva como una división de la AAPP y como tal está sujeta 

a la aplicación de la Ley Núm. 29, supra. 

Además, es ilógico que Tidal cuestione la aplicación de la Ley 

Núm. 29, supra. El COR3 advirtió a los proponentes en la Sección 

6, inciso 6.6.4 del RFP que al someter sus propuestas estaban 

aceptando todos sus términos y condiciones. La Sección 9 del RFP 

advierte a los proponentes lo siguiente: “proponents shall have the 

right to contest this Request for Proposal following the procedure 

established Section 20 of Act 29 of June 8, 2009 known as Public-

Private Partnership Act”. Cuando Tidal presentó su propuesta, tenía 

pleno conocimiento de la aplicación de la Ley Núm. 29, supra, y se 

sometió voluntariamente al proceso de revisión que hoy cuestiona. 

Tidal invoca la aplicación del procedimiento de revisión 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante, 

la aplicación de esa ley fue expresamente excluida por el legislador 

de todo procedimiento realizado al amparo de la Ley Núm. 29, supra. 

El segundo señalamiento de error imputa a COR3 violaciones 

al debido proceso de ley y al derecho a solicitar revisión judicial. 
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Tidal alega que COR3 le violentó esos derechos, porque no le proveyó 

la totalidad del expediente. 

Según Tidal alegó en el recurso, el COR3 no le dio acceso a 

copia de las propuestas de los licitadores agraciados y de todas las 

hojas de evaluación medulares para la revisión judicial. Sin 

embargo, el COR3 certificó por escrito que publicó en su portal, la 

totalidad del expediente. Véase, págs. 4-5 del apéndice del alegato 

de COR3. Tidal insiste en su Alegato Suplementario que COR3 no le 

ha provisto acceso a la totalidad del expediente y se refiere 

específicamente al: (1) estudio de deseabilidad y conveniencia bajo 

la Ley Núm. 29; (2) el informe o evaluaciones del Comité Técnico; (3) 

la minuta o grabaciones de las reuniones del Comité Técnico, 

incluyendo las deliberativas para seleccionar a los agraciados del 5 

de octubre y 22 de diciembre de 2020; (4) las hojas de calificación, 

conteo o tabulación de los miembros del Comité Técnico, (5) 

documentación o memoranda interna de la COP3 o su Comité 

Técnico sobre los criterios de evaluación, (6) valor y puntajes 

asignados a los diferentes licitadores o comunicaciones o 

intercambios entre las partes en relación a los BAFOs y otros 

criterios evaluativos y (7) la información de la capacidad financiera 

de los proponentes. 

La controversia se reduce a determinar, cuál es el alcance del 

derecho de los proponentes al acceso de los documentos que forman 

parte del expediente de RFP, para que puedan ejercer efectivamente 

el derecho de revisión. 

Algunas de las disposiciones de la Ley Núm. 29, supra, y del 

Reglamento Núm. 8968, supra, nos ayudarán a dilucidar la 

controversia. El Artículo 6, supra, de la ley establece que la 

Autoridad tiene que hacer disponibles los expedientes oficiales a los 

proponentes que lo soliciten, luego de emitida una decisión 

revisable. No obstante, el legislador no dijo si se refería a todos y 
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cada uno de los documentos que fueron parte del proceso de 

evaluación y adjudicación del RFP, sin exclusión de clase alguna. 

Tampoco mencionó ningún documento específico. 

No obstante, en el Artículo 9, supra, dispuso expresamente 

que la Autoridad deberá proveer acceso público en su página de 

internet a el estudio de deseabilidad y conveniencia, los documentos 

solicitando cualificaciones y propuestas relacionados a una alianza, 

los contratos de alianza y sus enmiendas, el informe del comité y 

sus enmiendas. A su vez, le confirió potestad a la Autoridad para 

publicar cualquier otro documento que en su entera discreción 

entienda prudente, pero sin limitar el acceso de la ciudadanía a la 

información pública. La discreción conferida no se extiende a 

información confidencial. 

Los apéndices del recurso de revisión y del alegato 

suplementario de revisión judicial evidencia que Tidal tuvo acceso a 

los documentos siguientes: 

(1) Aviso Publico de Solicitud de Propuesta de Apoyo y 

Asistencia Técnica para el Programa de Subvención 
para Mitigación de Riesgos de FEMA; 
 

(2) el RFP donde se establecen los criterios que deberán 
cumplir los proponentes la puntuación que se 

adjudicará a cada uno de esos criterios y el método 
de evaluación; 

 

(3) el Adendum Núm. 1; 
 

(4) la notificación del 28 de septiembre de 2020 en la 
que COR3 informó a los participantes las compañías 
que cumplieron con los requisitos establecidos y los 

porcentajes obtenidos, las Respuestas de la COR 3 a 
las preguntas sometidas por los licitadores; 

 

(5) las Propuestas y BAFO de todos los licitadores.  
 

Véase, págs. 233-279, 280-340, 341-347, 348-357, 358-364 del 
Apéndice del Alegato Suplementario. 
 

(6) el Aviso de Adjudicación con el porcentaje obtenido 
por cada una de las compañías que resultaron 

beneficiadas y las Evaluaciones de Comité de 
Evaluación. 
 

(7) Las Evaluaciones de DCMC. 
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Véase, págs. 365 y 366 del Apéndice del Alegato Suplementario. 
 

Por otro lado, surge del alegato de IEM que COR3 proveyó 

acceso a los proponentes de las Hojas de Evaluación, sobre el 

aspecto de Capacidad Económica. Véase, págs. 11-12 del Alegato de 

IEM. 

La información provista por COR3 en su página electrónica y 

presentada por Tidal en el recurso y en el alegato suplementario es 

más que suficiente para garantizar el ejercicio efectivo y adecuado 

de sus derechos al debido proceso de ley y a la revisión judicial, 

porque se le proveyó conocimiento sobre los criterios de evaluación, 

el proceso de evaluación, las puntuaciones adjudicadas a cada uno 

de los proponentes y el contenido de las propuestas de los demás 

participantes que compitieron con Tidal. 

 El tercer señalamiento de error es un ataque específico a la 

evaluación que el COR3 hizo sobre el criterio de capacidad 

financiera. Tidal alega que ese procedimiento fue ambiguo, 

incoherente e inconsistente con las especificaciones contenidas en 

la Sección 8 del RFP. Sostiene que cumplió a cabalidad con las 

especificaciones establecidas en la Sección 8.3 de RFP relacionadas 

a su capacidad financiera. No obstante, alega que el COR3 añadió el 

criterio de habilidad para pagarle a los empleados, que no estaba 

contemplado en esa sección y que su inclusión resultó en su 

perjuicio y en beneficio de las entidades agraciadas. Véase, págs. 16-

25, 42 y 53 del Apéndice del recurso. 

El error señalado no fue cometido. La habilidad de los 

proponentes para pagarle a los empleados fue incluida como uno de 

los requisitos del RFP en las secciones 3.7 y 7. COR3, además, 

informó la necesidad de cumplir con ese requisito en la respuesta 

número 84 a las preguntas de los proponentes. Véase, pág. 172 del 

Apéndice del recurso. Además, el Artículo 9 la Ley Núm. 29, supra, 

permite la inclusión de cualquier criterio que a juicio de la Autoridad 
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sea apropiado o necesario para la adjudicación del contrato. El 

Artículo 6 de la ley también faculta a la Junta a solicitar información 

adicional, siempre y cuando no sea privilegiada. No puede 

adjudicársele arbitrariedad a COR3 por evaluar un criterio que 

estaba en el Requerimiento de Propuestas y que era de conocimiento 

de los proponentes. 

Por otro lado, Tidal tampoco demostró que el COR3 incurrió 

en error manifiesto, fraude o arbitrariedad al momento de pasar 

juicio sobre la capacidad de los proponentes para pagarle a los 

empleados. Simplemente se limitó a alegar que COR3 evaluó ese 

criterio en su detrimento y en beneficio de los proponentes que 

resultaron victoriosos, sin evidencia que sustente esas alegaciones. 

Igualmente, solo alega que tiene una línea de crédito de 35 millones 

y que se comprometió a pagarle a los empleados del COR 3 y del 

Gobierno de Puerto Rico. 

 Tidal no cuestiona la evaluación que COR 3 hizo de los demás 

criterios establecidos en el RFP, ni cuestiona las cualificaciones de 

las compañías que resultaron agraciadas. 

La prueba documental examinada nos convence de que todos 

los Proponentes participaron del proceso en igualdad de 

condiciones, porque fueron evaluados conforme a los mismos 

criterios. El procedimiento de selección y adjudicación cumplió con 

las directrices establecidas en el Artículo 9 de la Ley Núm. 9. El 

COR3 utilizó un proceso de solicitud de propuesta y notificó a los 

Proponentes en el RFP todos los requisitos que tenían que cumplir, 

el método de evaluación y la puntuación adjudicada a cada uno de 

los criterios de evaluación. Los Proponentes también fueron 

informados sobre el proceso de revisión. El COR3 respondió a todas 

las preguntas de los Proponentes. 

El 28 de septiembre de 2020, la recurrida informó a los 

participantes las compañías que cumplieron con los requisitos 
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establecidos y los porcentajes obtenidos. Véase, pág. 42 del apéndice 

del recurso. Las compañías seleccionadas son las siguientes: 

(1) ICF cumplió el 100%, de los requisitos, 

(2) DCMC el 98% 

(3) Tidal Basin el 96% 

(4) IEM el 96% 

 Por decisión unánime, COR3 solicitó a los Proponentes una 

mejor oferta final. Luego de evaluarlas determinó que las propuestas 

de DCMC y IEM eran las que mejor satisfacían las necesidades del 

COR3 y el mejor bienestar de Puerto Rico. DCMC obtuvo una 

puntuación de 82.28% y IEM obtuvo un 81.5%. Tibal obtuvo un 

tercer lugar con un 80.1%. La adjudicación está basada en las 

cualificaciones y mejor valor otorgados a los proponentes. Véase, 27 

LPRA sec. 2008 (b), así como a los criterios establecidos en la 

Sección 8 del Requerimiento. Por último, los proponentes han tenido 

acceso al expediente de forma electrónica. 

 Por último, Tidal le imputa arbitrariedad al COR3 porque 

alega que le dio un trato preferencial a IEM, a pesar de que no 

presentó su mejor oferta final a tiempo, ni solicitó una extensión de 

término y tampoco justificó su dilación. El error señalado no fue 

cometido. 

El 5 de octubre de 2020, COR3 envió un correo electrónico a 

los proponentes solicitando que revisaran sus precios y sometieran 

una propuesta final en o antes del 8 de octubre de 2020 a las tres 

de la tarde. Véase, págs. 12, 26-27 del apéndice del recurso. IEM 

envió un correo electrónico el 8 de octubre de 2020 a las 6:12 pm 

informando que sometería su propuesta final en la noche. Véase, 

págs. 26-27 del apéndice del recurso. 

No obstante, IEM evidenció que el COR 3 le envió ese correo 

electrónico a una dirección incorrecta. Anejo 4, pág. 75 del apéndice 

del alegato de IEM. El correo fue enviado al email 
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ryanausman@iem.com, pero debió dirigirse a contracts@iem.com. 

Según consta en el expediente, esta última es la misma dirección a 

la que se envió el “Award Notification” y la notificación de la 

presentación del recurso. Véase, pág. 88 del apéndice del alegato de 

IEM. 

IEM presentó una declaración jurada del señor Ryan Ausman 

con fecha del 30 de marzo de 2021, en la que este declaro lo 

siguiente: 

… 

 
2. I work at IEM occupying the position of 

Manager of Contract Administration, and my work 

email is ryanausman@iem.com. 
 
3. I am not the sole point of contact for the 

proceeding as regarding the request for Proposal (RFP) 
issued by COR3, nor is my email the official email 

established by IEM in the proposal submitted in order 
to receive communications regarding the RFP. 

 

4. The email established for communications 
regarding the RFP is contracts@iem.com. 

 

5. The best and final offer request sent by COR3 
was not sent to the contracts@iem.com email account, 

but rather to my email account ryanausman@iem.com. 
 

6. The pertinent personnel at IEM did not know of 

the best and final offer request sent by COR3 until 
authorized personnel from COR3 contacted me on 

October 8, 2020 at 5:50 pm to ask if IEM was going to 
submit a best and final offer. I was told to confirm if IEM 
was going to do so, and if so, that IEM had until 

midnight. 
 
7. Immediately thereafter, upon realizing that 

IEM had not received the best and final offer request to 
the appropriate email on October 8 2020, an email was 

sent to COR3’s Procurement Director, as well as the 
other participants, informing that IEM would be 
submitting their best and final offer before midnight. 

 
8. On October 8, 2020, at 9:46 pm., IEM 

submitted its best and final offer to COR3. 
 
9. I hereby certify that all of the above is true to 

the best of my knowledge.  
 
Véase, pág. 177 del apéndice del alegato de IEM. 

 

El COR3 no incurrió en arbitrariedad al aceptar la Propuesta 

de IEM, ya que se trata de una circunstancia extrema que no fue 

mailto:ryanausman@iem.com
mailto:contracts@iem.com
mailto:ryanausman@iem.com
mailto:contracts@iem.com
mailto:ryanausman@iem.com
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ocasionada por esa proponente. Por otro lado, y más importante 

aún, el COR3 tiene discreción para obviar el cumplimiento de 

formalidades en el proceso, con el propósito de seleccionar la 

propuesta que mejor adelante la política pública de reconstrucción 

de Puerto Rico. 

En ausencia de una demostración clara por parte de Tidal de 

que el COR 3 incurrió en arbitrariedad, fraude o error manifiesto, 

estamos impedidos de intervenir con la adjudicación del RFP. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se declara NO HA 

LUGAR el recurso y se confirma la determinación del COR 3. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

El Juez Hernández Sánchez desde el 12 de marzo de 2021 

expresó que denegaría el recurso. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


