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Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nosotros Venegas Construction (en adelante, 

recurrente o Venegas) para impugnar la adjudicación de la subasta 

número 10-AE-2020-2021 (ADM), Reconstruction Project- Bid Package 

12, emitida por la Honorable Junta de Subastas (Junta) del Municipio 

Autónomo de Ponce (MAP) el 11 de mayo de 2021 y notificada el 12 de 

mayo de 2021.   

 Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

adjudicación de la subasta a favor de Coayuco Construction Corp.  

I 

 El 8 de octubre de 2020 el Municipio Autónomo de Ponce (MAP) 

publicó en el periódico Primera Hora un aviso para la subasta pública “Bid 

Núm. 10-AE-2020-2021 (ADM), Reconstruction Project- Bid Package 12”, 

para la reconstrucción de proyectos preparados por el equipo de 

reconstrucción de la ciudad de Ponce a consecuencia del paso del 

Huracán María por la isla. Así pues, como parte del proceso de la 

subasta, el MAP divulgó mediante varios comunicados la fecha de 
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comienzo de la entrega de las propuestas por parte de los licitadores.1 De 

este modo, el 7 de abril de 2021, a las 11:01 de la mañana en la oficina 

de subastas, se llevó a cabo la apertura de esta y la lectura de las ofertas 

sometidas por las tres (3) compañías participantes en el proceso. A esos 

fines, el desglose de las tres ofertas fue presentado de la siguiente 

manera: Coayuco Construction Corp. (en adelante, Coayuco) 

$465,288.00; Venegas Construction $562,199.00; y Work by Serrallés 

$1,154,489.70.  

 Cónsono al trámite dispuesto, Coayuco presentó su propuesta de 

licitación en unión con los documentos requeridos por el MAP, entre ellos, 

el Certificado de Elegibilidad del Registro Único de Licitadores 

emitido por la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico 

el 12 de marzo de 2021 con vigencia de un (1) año,2 los estados 

financieros de la compañía, la fianza de licitación a expedida por 

“United Surety and Indemnity Company” a favor de MAP,3 la 

certificación bancaria, el número patronal asignado por el “IRS”, la 

resolución corporativa, la patente municipal, la certificación negativa 

emitidita por el CFSE, la certificación de la póliza de seguro, y la 

certificación de radicación contributiva emitida por el Departamento de  

Hacienda.4 Por su parte, Venegas presentó también su propuesta como 

licitador en la subasta acorde a los documentos solicitados.5  

 De esta manera, el 4 de mayo de 2021, a las 3:31 de la tarde, se 

constituyó debidamente la Junta de Subastas del MAP, en reunión 

ordinaria, con la presencia de tres (3) de sus miembros; el presidente, 

secretario interino y el miembro representativo del interés público, para 

evaluar las recomendaciones sometidas por la Oficina de Reconstrucción 

de las propuestas para la “Bid” número 10-AE-2020-2021 (ADM), 

Reconstruction Project- Bid Package 12. De conformidad con el proceso 

establecido, el MAP mediante sus consultores “Capital Improvements 

 
1 Páginas 185-187 del apéndice de este recurso.  
2 Página 326 del apéndice de este recurso. 
3 Páginas 321-325 del apéndice de este recurso. 
4 Páginas 320-454 del apéndice de este recurso.  
5 Páginas 191-319 del apéndice de este recurso.  
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Program Management (CIPM)” evaluaron la propuesta presentada por 

Coayuco en sus aspectos técnicos de razonabilidad de costos y 

cumplimiento con los requisitos federales, locales y municipales 

incluidos en los documentos de la subasta.6 Asimismo, el proceso de 

adquisiciones 10-AE-2020-2021 (ADM) se ejecutó cónsono con los 

procedimientos generales previamente establecidos, es decir: 1) un 

proceso competitivo; 2) competencia abierta, justa y plena; 3) en 

cumplimiento de las normas federales de adquisiciones: requisitos 

administrativos uniformes 2 CFR 200.317 a 200.326, y las Directrices de 

adquisición de CDBG-DR, y 4) dentro de los costos razonables.  

 A tenor con lo anterior, luego de realizada la evaluación por los 

consultores del MAP, la Junta con la anuencia de los miembros presentes 

determinó que acorde a la documentación y propuesta presentada por 

Coayuco, este cumplió con los requisitos necesarios. A esos fines, al 

ser la propuesta de Coayuco una que representa una economía 

razonable y en beneficio de los mejores intereses del Municipio, se le 

adjudicó a este la Subasta Núm. 10-AE-2020-2021 (ADM).7 A tales 

efectos, a pesar de que en el aviso de adjudicación se notificó que el 

viernes, 7 de mayo de 2021 se había archivado en autos copia fiel y 

exacta de la copia de la subasta y el envío de esta a los licitadores 

participantes a sus respectivas direcciones mediante correo certificado 

con acuse de recibo; no fue hasta el 11 de mayo de 2021 que se procedió 

con su envío. Así las cosas, el aviso fue recibido el 12 de mayo de 2021.8 

Inconforme Venegas con el pronunciamiento de la adjudicación de 

la subasta, acude ante nosotros el 21 de mayo de 2021 mediante un 

recurso de revisión administrativa, en virtud del cual le imputa a la Junta 

del MAP la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró la Honorable Junta de Subastas del 
Municipio Autónomo de Ponce al no rechazar la licitación de 
Coayuco Construction, Inc., por esta no haber incluido una 
fianza de licitación (Bid Security) válida, y no estar admitido 
al registro de licitador del gobierno federal (SAM Gov).   

 
6 Página 2 del apéndice de este recurso. 
7 Id.  
8 Páginas 1 y 4 del apéndice de este recurso. 
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SEGUNDO ERROR: Erró la Honorable Junta de Subastas 
del Municipio Autónomo de Ponce al no adjudicar la subasta 
a Venegas, a pesar de que fue el licitador responsivo con el 
precio ofertado más bajo.  
 
Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos.  

II 

A 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “las agencias 

gubernamentales son las llamadas a adoptar las normas a seguir en sus 

propios procedimientos de adjudicación de subastas”. Caribbean 

Communications v. Pol. de P. R., en las págs. 993-994, que cita a Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004), 3 LPRA secs. 

2169 y 2172.  Además, se ha reiterado que “las agencias gozan de una 

amplia discreción en la evaluación de las propuestas sometidas ante 

su consideración” pues estas poseen de “una vasta experiencia y 

especialización que la colocan en mejor posición que el foro judicial 

para seleccionar el postor que más convenga al interés público”. Id. 

en la pág. 1006, que cita a Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 

821 (2007), Perfect Cleaning v. Cardiovascular [II], 172 DPR 139 (2007); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783 (2006), AEE 

v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004).  

Del mismo modo, “las determinaciones de hecho de organismos y 

de agencias administrativas públicas tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada, 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas.” Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783 

(2006). Consecuentemente, como el proceso de subastas está regulado 

por una ley especial general, le “corresponde a cada agencia ejercer el 

poder de reglamentación que le fuere delegado para establecer las 

normas que habrán de regir sus procedimientos de subasta” (Énfasis 

nuestro.)  Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 

177 DPR 398, 404 (2009).  
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En esencia, la deferencia y amplia discreción conferida a las 

agencias ha provocado que los foros apelativos nos abstengamos 

de intervenir o más aún, de sustituir el criterio de la agencia o junta 

concernida en la adjudicación de la buena pro a menos que se 

demuestre que la decisión se tomó de forma arbitraria, caprichosa, y 

[sic] que medió fraude o mala fe. Caribbean Communications v. Pol. de 

PR, 176 DPR 978, 1006 (2009). A su vez, los tribunales apelativos han de 

conceder una deferencia a las decisiones administrativas, debido a 

que éstas cuentan con vasta experiencia y los conocimientos 

especializados en los asuntos que le han sido encomendados. Id; 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Así pues, en específico, se 

ha utilizado jurisprudencialmente el criterio de razonabilidad para 

analizar si son sustentables las determinaciones administrativas. En 

ese sentido, el nuestro más alto foro concluyó lo siguiente:  

Las agencias administrativas, de ordinario, se encuentran en 
mejor posición que los tribunales para evaluar las 
propuestas o licitaciones ante su consideración de acuerdo 
con los parámetros establecidos por la ley y los reglamentos 
aplicables. En este sentido, en el ejercicio de sus facultades 
se les reconoce discreción al momento de considerar 
las licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la 
subasta a favor de la licitación que estime se ajusta 
mejor a las necesidades particulares de la agencia y al 
interés público en general. Como consecuencia de ello, 
los tribunales no debemos intervenir con el rechazo de una 
propuesta o la adjudicación de una subasta, salvo que la 
determinación administrativa adolezca de un abuso de 
discreción, arbitrariedad o irracionabilidad. (Énfasis nuestro). 
CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 348-349 
(2016).  

 
Ahora bien, la subasta tradicional y el requerimiento de 

propuestas (request for proposal) son los dos vehículos procesales que 

tanto el gobierno central como los municipios utilizan para la adquisición 

de bienes y servicios. PR Eco Park, Inc. et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 

525 (2019); R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007). El propósito 

primordial de estos es proteger el erario, al fomentar la libre y diáfana 

competencia entre el mayor número de licitadores posibles. Id; Transporte 

Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 716–717 (2016). Con ello, se 

pretende maximizar la posibilidad del Gobierno para obtener el mejor 
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contrato, mientras se protegen los intereses y activos del pueblo contra el 

dispendio, el favoritismo, la corrupción y el descuido al otorgarse 

contratos. Id.  

Así pues, las subastas gubernamentales son invitaciones que 

hacen las agencias para que se sometan cotizaciones para la realización 

de obras o la adquisición de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. Centro 

Cardiovascular, 172 DPR 139, 143 (2007). Sabido es que los 

procedimientos de subasta para la adquisición de bienes y servicios por 

las agencias del gobierno “están revestidos del más alto interés público y 

aspiran a promover la sana administración gubernamental”. Maranello et 

al. v. O.A.T., 186 DPR 780, 789 (2012) que cita a Caribbean 

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

Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007). Este procedimiento está creado 

para “evita[r] el favoritismo, la corrupción, la extravagancia y el descuido 

al otorgarse contratos”. Id. que cita a Aut. Carreteras v. CD Builders Inc., 

177 DPR 398, 404 (2009), Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 

821, 827 (2007), Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 

864, 871 (1990).  

De igual forma, “[a]unque el gobierno debe procurar que las obras 

públicas se realicen al precio más bajo posible, existen otros criterios, 

además del precio, que tienen que ser evaluados” para adjudicar una 

subasta. Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780, 789 que cita a C. Const. 

Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 DPR 559, 562-563 (1984). Algunos de los 

factores a considerar al adjudicar una subasta gubernamental 

incluyen lo siguiente: (1) que las propuestas sean conforme a las 

especificaciones de la agencia, (2) la habilidad del postor para realizar y 

cumplir con el contrato, (3) la responsabilidad económica del licitador, y 

(4) su reputación e integridad comercial, entre otros factores”. Id.  Es 

decir, no existe una regla inflexible que exija adjudicar la subasta al postor 

más bajo. Torres v. Junta de Subastas, 169 DPR 886 (2007).  A estos 

fines, ha quedado establecido que “como el interés público en este tipo de 
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procedimiento es de gran peso a la hora de adjudicar, en ocasiones el 

mejor postor no siempre será el más bajo, sino el que, unido al interés 

público de economía gubernamental, tenga una mayor capacidad de 

pericia y eficiencia.” Torres v. Junta de Subastas, supra. Por ello, en 

consonancia con lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente:  

Un organismo gubernamental está facultado para rechazar 
la licitación más baja en todas aquellas ocasiones en que 
estime que los servicios técnicos, probabilidad de realizar la 
obra de forma satisfactoria y dentro del tiempo acordado, 
materiales, etc., que ofrezca un postor más alto, 
corresponde a sus mejores intereses. Claro está, la agencia 
tiene discreción de rechazar la oferta más baja por una más 
alta, siempre y cuando esta determinación no esté viciada 
por fraude o sea claramente irrazonable. (Énfasis suplido). 
Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783 
(2006).  

 
B 

 
En Puerto Rico, “no existe legislación especial que regule los 

procedimientos de subasta dirigidos a la adquisición de bienes y servicios 

para las entidades gubernamentales.” Caribbean Communications v. Pol. 

de P. R., 176 DPR 978, 993 (2009). De acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 38-2017 

(3 LPRA sec. 9601 et seq.), los procedimientos administrativos sobre 

adjudicación de subastas se considerarán procedimientos informales no 

cuasi judiciales y, por consiguiente, no están sujetos a lo dispuesto en la 

LPAU, salvo lo relacionado a la reconsideración y la revisión 

judicial. Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, 202 DPR 525 

(2019); Caribbean Communications v. Pol. de P. R., supra, a las págs. 

993-994; 3 LPRA secs. 9641 y 9659. No obstante, la LPAU excluye de 

manera expresa a los municipios de su definición de “agencia” y por lo 

tanto a estos no les aplica las disposiciones de dicho estatuto. Puerto 

Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; 3 LPRA sec. 9603.   

De este modo, las agencias gubernamentales tienen la facultad 

para adoptar las normas a cumplir en sus propios procedimientos de 

adjudicación de subastas y para establecer sus propios términos. Puerto 
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Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra, que cita a CD Builders v. 

Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 345 (2016); 3 LPRA sec. 9659. Es por 

ello, que las subastas municipales están reguladas en la actualidad por 

la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, mejor 

conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico” (en adelante, el 

Código Municipal), en conjunto con el Reglamento para la Administración 

Municipal de 2016, Reglamento Núm. 8873 de la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales, del 19 de diciembre 2016 (en adelante, el 

Reglamento 8873); y el Reglamento creado en virtud de la Ordenanza 

Núm. 40 serie 2010-2011 (en adelante, el Reglamento Municipal) Puerto 

Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra.  Esto, a los fines de integrar, 

organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la organización, 

administración y funcionamiento de los Municipios; y para añadir nuevos 

modelos procesales para la consecución de mayor autonomía para estos, 

entre otros.  

En lo pertinente, el Artículo 2.040 del Código Municipal discute las 

funciones y deberes de la Junta. 21 LPRA sec. 7216. Este dispone que “la 

Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que se requieran por ley, 

ordenanza o reglamento y en los contratos de arrendamiento de cualquier 

propiedad mueble o inmueble y de servicios, tales como servicios de 

vigilancia, mantenimiento de equipo de refrigeración y otros.” Asimismo, 

en su inciso (a) establece los siguientes criterios de adjudicación:  

[C]uando se trate de compras, construcción o suministros de 
servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable 
más bajo. En el caso de ventas o arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles adjudicará a favor del postor más alto. 
La Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración 
que las propuestas sean conforme a las especificaciones, 
los términos de entrega, la habilidad del postor para realizar 
y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del 
licitador, su reputación e integridad comercial, la calidad del 
equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones 
que se hayan incluido en el pliego de subasta.  La Junta 
podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente el 
más bajo o el más alto, según sea el caso, si con ello se 
beneficia el interés público. En este caso, la Junta deberá 
hacer constar por escrito las razones aludidas como 
beneficiosas al interés público que justifican tal adjudicación. 
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Con relación a las garantías y fianza de licitación requerida, en 

el inciso (c) del artículo 2.04, supra, dispone lo siguiente: 

La Junta requerirá al licitador las garantías que estime 
necesarias, a los fines de asegurar el cumplimiento del 
contrato de compra y podrá fijar los demás términos de 
dicho contrato, que, a su juicio, considere necesarios, 
convenientes o útiles. En caso de obras y mejoras públicas 
que se lleven a cabo por el proceso de subasta, el 
contratista, antes de firmar el acuerdo correspondiente, 
además de lo requerido en el Artículo 2.014 de este 
Código, someterá o prestará las fianzas y garantías que 
le requiera la Junta para asegurar el fiel cumplimiento 
del contrato.  Asimismo, la Junta de Subastas podrá fijar el 
monto de la fianza provisional para asegurar la participación 
del licitador en la subasta. 

 
 Por otro lado, el artículo 2.035(b) del Código Municipal, Ley 107-

2020, supra, le impone la obligación a los municipios de cumplir con el 

procedimiento de subasta pública para toda obra de construcción que 

exceda de doscientos mil (200,000) dólares; y de establecer un 

reglamento mediante el cual disponga las condiciones y requisitos 

requeridos. Por ello exige lo siguiente:   

En aquellos casos en los cuales el municipio se disponga a 
adquirir servicios, materiales, equipo, comestibles, 
medicinas y otros suministros de igual o similar naturaleza u 
obra de construcción o mejora pública cuyas fuentes de 
fondos provengan de programas federales, el municipio 
llevará a cabo el proceso de adquisición en cumplimiento 
con los parámetros establecidos en el 2 CFR 200 y la 
reglamentación vigente. 
 
A tenor con lo anterior, el Reglamento 8873 dispone en la sección 

4 del capítulo VII de la Parte II, como sigue: “Deberá informarse en el 

aviso de subasta el importe requerido para obtener los documentos 

señalados en el inciso anterior y el de la fianza de licitación, conocida 

como ‘BID BOND’ REQUERIDA CON LA PROPOSICIÓN…” En ese 

sentido, “se considerarán únicamente aquellas licitaciones que están 

debidamente firmadas de acuerdo con ese reglamento y que cumplan 

con todos los requisitos exigidos en los pliegos de especificaciones 

para la subasta.”9  

  A esos fines, y de conformidad con la facultad delegada en el 

Código, el MAP promulgó la Ordenanza Núm. 40 serie 2010-2011 con el 

 
9 Sección 9 (5) del Reglamento 8873.  
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propósito de adoptar un Reglamento de Subastas y Compras del 

Municipio (Reglamento Municipal). De esta manera, en su sección 7(e) 

del Artículo VII del Reglamento dispuso que “se considerarán únicamente 

aquellas licitaciones que estén debidamente firmadas en original, según 

se dispone en los incisos (F) y (G) de la sección 5 de este Artículo, y que 

cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de 

especificaciones y condiciones de la subasta.”  

Ahora bien, el Reglamento en la sección O, Artículo V, define la 

fianza de licitación como una “garantía provisional prestada por el 

licitador en una Subasta, mediante dinero o a través de compañías 

fiadoras autorizadas legalmente a hacer negocios en Puerto Rico, con el 

propósito de asegurar que habrá de sostener la oferta establecida en 

su pliego de proposición, durante todo el proceso el proceso de la 

subasta y posible contratación.” (Énfasis nuestro). En consonancia, 

también requiere que toda oferta esté acompañada de la fianza de 

licitación (“bid bond”) correspondiente.10 De este modo, se le ha 

designado la responsabilidad al Municipio para que durante el proceso de 

adjudicación de la subasta verifique la prestación del “Bid Bond”, previo 

al acto de apertura de las propuestas.11 A esos fines, en las subastas 

que se celebren para la Adquisición, Construcción y Suministros de 

Servicios No Profesionales, la Junta considerará que deberá adjudicarse 

“a favor del licitador que este respaldado por un buen historial de 

capacidad y cumplimiento” y “[q]ue cumpla con los requisitos y 

condiciones de los pliegos de especificaciones”.12 

III 

 En esencia, Venegas nos solicita la revocación de la subasta 

adjudicada a Coayuco por entender que este último, al no estar registrado 

en el SAM (System of Award Management) no cumplió con este requisito 

exigido cuando se pretende utilizar el financiamiento de las obras con 

fondos federales; y que, además no proveyó una fianza de licitación “bid 

 
10 Sección 6 (H) del Artículo VII del Reglamento.  
11 Sección 7 (G) del Artículo VII del Reglamento. 
12 Sección 3 del Articulo VIII del Reglamento. 
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bond” válida. Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de errores en conjunto. Asimismo, de entrada, 

puntualizamos que no le asiste la razón, veamos porqué. De un análisis 

de los autos se desprende que la controversia medular del presente caso 

versa sobre los requisitos que el MAP le exige a las personas o entes 

jurídicos que deseen ser licitadores en una subasta municipal, los cuales 

divulga a través del pliego de especificaciones en el Reglamento 

Municipal y en el Reglamento 8873. En lo pertinente, cabe resaltar que 

fue a través del Código Municipal que se le confirió a los distintos 

Municipios la autoridad de crear reglamentos para facilitar la aprobación y 

regular el proceso de subastas cónsono a la política pública del buen 

manejo de los fondos gubernamentales.   

 Por consiguiente, el MAP a través de la ordenanza Núm. 40 serie 

2010-2011 creó el Reglamento de Subastas y Compras del Municipio, el 

cual establece en el Artículo VII sección 4(A) los Procedimientos Iniciales 

De Subasta y a su vez, el listado de la documentación requerida a los 

licitadores. En ese sentido establece lo siguiente:13  

A. Toda persona natural o jurídica interesada en 
participar en cualquier proceso de subasta formal del 
Municipio acreditará su solvencia económica y 
responsabilidad fiscal mediante la presentación de 
los siguientes documentos con sus respectivas 
ofertas, según aplique a sus circunstancias 
particulares:   
 
1) Copia de estado financiero más reciente, preparado 
por el contador público autorizado, que incluya el año 
natural o fiscal inmediatamente anterior a la celebración 
de la subasta en que interese participar.  
2) Una referencia bancaria y otra comercial en original, 
cuya fecha de expedición no exceda de seis (6) meses, 
anteriores a la fecha de apertura de los pliegos de la 
subasta, que demuestren su solvencia económica y que 
incluyan el tipo de relación con la entidad y el término.  
3) Lista de los principales contratos que haya tenido en 
los últimos cinco (5) años con agencias 
gubernamentales. Si no ha tenido contratos o ventas con 
estas agencias, deberá certificarlo por escrito.  
4) Lista de los principales contratos que haya tenido en 
los últimos dos (2) años con la empresa privada. Si no ha 
tenido contratos o ventas, deberá certificarlo por escrito.  
5) Nombre comercial o del dueño y el número de seguro 
social personal o patronal;  

 
13 Páginas 502-505 del apéndice de este recurso.  
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6) Resolución Corporativa o Certificación y/o Declaración 
Jurada, autorizando a firmar contratos al representante 
de la empresa, corporación o sociedad;  
7) Dirección postal y física del licitador o negocio, 
dirección de Internet, si alguna, y teléfonos;  
8) Descripción detallada de los bienes, obras o servicios 
que ofrece y años de servicio;  
9) Copia del Certificado de Incorporación expedido por el 
Departamento de Estado de Puerto Rico, si aplica;  
10) Copia de escritura de constitución de sociedad, si 
aplica;  
11) Copia del Certificado de Buena Pro ("Good 
Standing") expedido por el Departamento de Estado de 
Puerto Rico, si aplica;  
12) Copias de la patente municipal vigente;  
13) Copia de los permisos y autorizaciones vigentes que 
tienen para operar su negocio y que sean necesarios 
para la venta de sus productos, la prestación de sus 
servicios o la ejecución de obras;  
14) Pólizas y seguros vigentes;  
15) Certificación Negativa o de Deuda expedida por la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. De tener 
deuda, deberá someter copia del plan de pago 
concedido y evidencia de estar al día con el mismo; 
16) Certificación que indique si está acogido a la "Ley de 
Política Preferencial para las Compras del Gobierno de 
Puerto Rico", el por ciento y los artículos cubiertos;  
17) Certificación del Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico sobre la radicación de planillas de 
contribución sobre ingresos durante los últimos cinco (5) 
años;  
18) Certificación Negativa o de Deuda del Departamento 
de Hacienda de Puerto Rico. De tener deuda, deberá 
someter copia del plan de pago concedido y evidencia de 
estar al día con el mismo;  
19) Certificación Negativa o de Deuda del Negociado de 
Seguridad en el Empleo del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico (Seguro por 
Desempleo, Incapacidad Temporal y/o Seguro Choferil);  
20) Certificación Negativa o de Deuda del Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) por 
concepto de contribución sobre la propiedad mueble e 
inmueble. De tener deuda, deberá someter copia del 
plan de pago concedido y evidencia de estar al día con el 
mismo;  
21) Carta de Relevo de la Retención en el Origen Sobre 
Pagos por Servicios Prestados, si aplica;  
22) Certificación Negativa o de Deuda de la 
Administración del Sustento de Menores (ASUME), si el 
contratante no es una firma, corporación o sociedad; (De 
ser una corporación, debe entregar una certificación de 
estado de cumplimiento corroborando que cumple con 
las órdenes emitidas a su nombre como patrono, para 
retener del salario de sus empleados los pagos de la 
pensión alimentaria);  
23) Declaración Jurada ante Notario Público, que 
disponga que no ha sido convicto y no se ha declarado 
culpable de delitos contra la integridad pública y/o 
malversación de fondos públicos, según establecido en 
la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según 
enmendada;  
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24) Certificación que exprese si el contratista tiene litigios 
pendientes contra el municipio; 
25) Copia de la Certificación Ideal emitida por la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, de 
tenerla. Proveer el número asignado de la Certificación, 
para que el municipio corroborar en la página de Internet 
de la Compañía de Comercio, su validez y vigencia. De 
contar con la Certificación Ideal, el licitador no tendrá que 
someter copia de las Certificaciones que están cubiertas 
por la misma;  
26) Cualquier otra información requerida por el 
Municipio.  

B. La Junta podrá, a su discreción, solicitar la información 
adicional que estime necesaria, disponiéndose que tal 
requerimiento será uniforme para todos los participantes 
en la subasta.  

C. Aquellos licitadores que estén debidamente inscritos 
en el Registro Único de Licitadores de la 
Administración de Servicios Generales de Puerto 
Rico, serán eximidos del requisito de presentación 
de los documentos enumerados en el inciso (A) de 
esta Sección siempre y cuando sometan copia del 
correspondiente Certificado de Elegibilidad, el cual 
tendrá que estar vigente a la fecha del acto de 
apertura de la subasta en que interesa participar. 

 
De igual modo, el MAP en el Project Manual for the Contracting of 

the Reconstruction Capital Improvement estableció como requisito la 

certificación de la elegibilidad el Registro Único de Licitadores de la 

Administración de Servicios Generales de Puerto Rico.14 A su vez, la 

oficina de Subastas del MAP en el documento titulado “Formato Para 

Presentar la Oferta” en el #2 requiere la “Certificación del Registro Único 

de Licitadores de la Administración de Servicios Generales de Puerto 

Rico vigente al día de la apertura, o en su lugar los documentos 

solicitados. (Crim, Hacienda, Patentes, etc.).”15 A tenor con lo anterior, 

del expediente ante nuestra consideración, surge que Coayuco cónsono a 

los requisitos previamente expuestos, entregó toda la documentación 

requerida, e incluyó el Certificado de Elegibilidad el Registro Único de 

Licitadores de la Administración de Servicios Generales de Puerto 

Rico.  

Por otro lado, con relación a la alegación de Venegas sobre que 

este foro debe proceder con la impugnación de la subasta porque 

Coayuco ni al momento de la licitación, ni en la actualidad se encuentra 

 
14 Página 52 del apéndice de este recurso.  
15 Página 445 del apéndice de este recurso.  
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registrado en SAM, erra en su análisis. De este modo, se ha reiterado que 

las agencias gubernamentales tienen la facultad para adoptar las normas 

a cumplir en sus propios procedimientos de adjudicación de subastas y 

para establecer sus propios términos. En este sentido, el Project Manual 

for the Contracting of the Reconstruction Capital Improvement establece 

en su inciso 18.3 que antes de la adjudicación de un contrato,16 es el 

Municipio quien tiene la obligación de verificar que el contratista, es 

decir, el licitador a favor de quien se haya adjudicado la subasta se 

encuentra registrado en el SAM; y que, además, retenga los 

documentos que confirmen su elegibilidad. A la luz de ello, en esta etapa 

de los procedimientos ante la ausencia de la concretización del contrato, 

no se requiere la documentación del registro en el SAM por parte de 

Coayuco. Por consiguiente, como de los autos ante nuestra consideración 

no surge que ya se haya llevado a cabo la celebración del contrato para 

comenzar la ejecución de la obra objeto de la adjudicación de la subasta, 

al momento de incoar el presente reclamo, el MAP y Coayuco han 

actuado conforme a la normativa vigente establecida por la Junta.  

 De forma específica, Venegas también adujo que procede la 

impugnación de la subasta adjudicada a favor de Coayuco por esta no 

haber incluido una fianza de licitación (Bid Security) válida. Ante ello, la 

fianza de licitación o “bid bond” se limita a garantizar que el licitador que 

se lleva la buena pro comparezca a la posterior firma del contrato de la 

obra subastada. Así pues, concluimos que a pesar de que la redacción 

utilizada por Coayuco en el contrato de fianza fue distinta, este no tuvo el 

efecto de dejar desprovisto al MAP de la garantía de la comparecencia de 

Coayuco a la firma y concretización del contrato que en su día se ejecute, 

luego de la adjudicación de la subasta a su favor.  

 Por consiguiente, la determinación de la Junta no fue irrazonable, 

pues la propuesta seleccionada, además de cumplir con los 

requerimientos necesarios, no menoscaba los intereses públicos. A tales 

 
16 Página 18 del apéndice de este recurso.  
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efectos, la Junta acorde a su vasto conocimiento determinó que la 

propuesta de Coayuco fue la más beneficiosa para todos los ciudadanos 

de Ponce, en cuanto a economía y en la capacidad del licitador para 

ejecutar la obra por su pericia y eficiencia. A esos fines, sostenemos que, 

por su expertise, deferencia y razonabilidad; ante la ausencia de 

arbitrariedad, fraude o error manifiesto; y la presunción de corrección que 

se le ha conferido a la Junta, no debemos sustituir su criterio por el de 

este foro.  De igual modo, al haber cumplido Coayuco con el trámite y 

documentación exigida para la licitación de la subasta, concluimos que no 

procede la impugnación de la subasta. Consecuentemente, tampoco 

procede el segundo señalamiento de error de que Venegas fue el licitador 

responsivo con el precio ofertado más bajo. Conforme a ello, Coayuco 

además de ser el licitador con el precio más conveniente para el MAP, 

demostró tener las garantías necesarias, el soporte económico, habilidad, 

reputación e integridad comercial para responder con la calidad en la 

entrega y los términos de la oferta. Por todo lo cual, determinamos que no 

se cometieron los errores señalados por Venegas ante nuestra 

consideración.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la adjudicación 

de la subasta aprobada por el Municipio Autónomo de Ponce, emitida el 

11 de mayo de 2021 y notificada el 12 de mayo de 2021.  

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

Apelaciones.   

 

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


