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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

 Comparece Venegas Construction, (Venegas o recurrente), mediante 

recurso de revisión judicial, impugnando la adjudicación de una Subasta de 

11 de mayo de 2021, según determinada por la Junta de Subastas del 

Municipio de Ponce, (Junta de Subastas). La adjudicación de la buena pro 

recayó en el licitador MFP Development, LLC. 

 No obstante, al mismo tiempo en que considerábamos el recurso 

presentado, acontecieron varias incidencias en el ámbito administrativo, 

atinentes a la controversia que nos corresponde dilucidar, que resultan 

condicionantes a su disposición.  

I. Resumen del tracto procesal  

  El 7 de abril de 2021 se celebró la apertura de la subasta Núm. 7-AE-

2020-2021 (ADM), Reconstruction Project – Bid Package 91, realizada por el 

Municipio Autónomo de Ponce, (el Municipio o recurrido), a la cual se habían 

 
1 Se trata de varios proyectos de reconstrucción requeridos por el referido Municipio, por 

causa de los daños asociados al paso del huracán María. 
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presentado tres licitadores. Las ofertas de dichos licitadores fueron las 

siguientes: (1) MPF Development, LLC - $484,913.00; (2) Venegas - 

$914,421.00; (3) Work by Serrallés - $1,766,570.21. Como adelantamos, la 

Junta de Subasta adjudicó la buena pro a MFP Development, determinando 

que su propuesta cumplió con los requisitos de la licitación y satisfacía los 

mejores intereses públicos del Municipio. La Junta de Subastas notificó de 

dicho resultado a los demás licitadores el 12 de mayo de 2021.  

  Insatisfecho, el recurrente acudió ante nosotros imputándole a la 

Junta de Subasta haber incurrido en los siguientes errores:  

Erró la Honorable Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Ponce 
al no rechazar la licitación de MFP Development, por esta no haber 
incluido una fianza de licitación (Bid Security) válida, y haber cometido 
otros incumplimientos con el pliego de licitación.  
 
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.  

 

  Ante lo cual, concedimos un término de treinta días al Municipio para 

que presentara escrito de oposición. En respuesta, dicha parte presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación al Amparo de 

la Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones el 13 de julio de 

2021. Sostuvo mediante dicho escrito que, contrario a su determinación 

inicial, el 2 de junio de 2021, la Junta de Subastas había adjudicado la 

buena pro al segundo postor más bajo, entiéndase, Venegas. Esgrimió que, 

habiéndose adjudicado a la parte recurrente la subasta cuya impugnación 

estaba ante nuestra consideración, la controversia se había tornado 

académica, por tanto, procedía que desestimáramos el recurso pendiente.  

  Sin embargo, Venegas presentó Oposición a Solicitud de Desestimación, 

aduciendo que, contrario a lo afirmado por el Municipio, la controversia no 

era académica. Fundamentó su contención en la afirmación de que la 

notificación incluida por el Municipio en la Moción en Cumplimiento de Orden 

y Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 83 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, no cumplía con los requisitos mínimos legales para 



 
 

 
 

KLRA202100252 
   

 

3 

ser considerada una adjudicación de subasta, y ni siquiera fue denominada 

Aviso de Adjudicación. Añadió, que la petición que pendía ante nosotros 

estaba compuesta por dos asuntos: (1) la revocación de la determinación de 

la adjudicación de la subasta; (2) su adjudicación en favor de Venegas. 

Admitió que, aunque sí se había dispuesto del primero de los asuntos 

enumerados, quedaba pendiente el segundo, por lo cual nos solicitó ordenar 

al Municipio que adjudicara formalmente la subasta a favor de Venegas.  

  A raíz de lo anterior, el Municipio presentó Moción en Cumplimiento de 

Orden, aduciendo que entendió prudente paralizar la adjudicación de la 

subasta hasta la determinación final de este Tribunal. A su vez, solicitó que 

se devolviera el caso a su Junta de Subastas para que esta notificara la 

adjudicación de la subasta a Venegas.    

II. Exposición de Derecho  

A. Jurisdicción  

  El primer aspecto que se ha de determinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo refiere a su jurisdicción para 

atenderlo. Cordero v. Arpe, 187 DPR 447, 457 (2012). Es norma reiterada que 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por 

lo que es deber ineludible auscultar dicho asunto con preferencia a 

cualesquier otro. Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003). Por lo cual, es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar 

con rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, 122 (2012). La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada 

por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando no la tienen. 

Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). Por tanto, 

cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así declararlo y 

desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855-856 (2009).  
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B. Revisión Judicial de Subastas Municipales  

  El procedimiento de subastas gubernamentales está revestido del más 

alto interés público. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 343-344 

(2016); Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780, 789 (2012). Como la 

adjudicación de las subastas gubernamentales conlleva el desembolso de 

fondos del erario, “la consideración primordial al momento de determinar 

quién debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas 

debe ser el interés público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico.”  

Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007).  A su vez, 

“las subastas gubernamentales buscan proteger los intereses del pueblo, 

procurando conseguir los precios más bajos posibles; evitar el favoritismo, la 

corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia; el descuido al 

otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento”.  Aluma 

Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 783 (2011); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 

170 DPR 831, 827 (2007).  

  En el caso de los municipios, tanto las subastas tradicionales, como el 

requerimiento de propuestas que adjudique una Junta de Subastas 

municipal, están reguladas por la Ley Núm. 107-2020, conocida como el 

Código Municipal de Puerto Rico (Ley Núm. 107-2020)2, y el “Reglamento 

para la Administración Municipal de 2016” (Reglamento Núm. 8873). 

Respecto a las revisiones de dichas adjudicaciones, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido que el debido proceso de ley requiere que toda 

notificación de adjudicación de una subasta municipal sea adecuada. 

Ver, entre otros, PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 (2019); 

Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 720 (2016). 

 Específicamente, respecto al contenido de la notificación de la 

adjudicación de la subasta, tanto la normativa aplicable, como las opiniones 

 
2 Anteriormente, Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como la Ley de Municipios 
Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4001 et seq., derogada por la Ley Núm. 107-2020, 

conocida como el Código Municipal de Puerto Rico. 
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emitidas por nuestro Tribunal Supremo, han sido enfáticas en lo que debe 

incluir para que satisfaga las exigencias mínimas del debido proceso de ley 

y facilite la revisión judicial. A esos efectos, el más alto foro judicial ha 

reiterado que una notificación sobre adjudicación de subasta, aunque sea de 

forma sumaria y sucinta, debe incluir: (1) los nombres de los licitadores en 

la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios que 

se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, 

que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos; y, (4) la 

disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y la revisión 

judicial. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a la pág. 879. Tal normativa fue 

extendida a las subastas celebradas por los municipios. Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733 (2001).  

A esos efectos, el Reglamento Núm. 8873, en su Capítulo VIII, Parte II, 

Sección 13, Inciso (3), también establece cuál debe ser el contenido de una 

notificación de una subasta municipal, a saber: 

La notificación de adjudicación o la determinación final de la 
Junta, que se enviará a todos los licitadores que participaron en 
la subasta, debe contener la siguiente información:  
 
(a) nombre de los licitadores;   
 
(b) síntesis de las propuestas sometidas;  
 
(c) factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 
subasta y razones para no adjudicar a los licitadores 
perdidosos;   
 
(d) derecho a solicitar revisión judicial de la adjudicación o 
acuerdo final, ante el Tribunal de Apelaciones, y el término para 
ello, que es dentro del término jurisdiccional de diez (10) días 
contados desde el depósito en el correo de la notificación de la 
adjudicación;  
 
(e) fecha de archivo en auto de la copia de la notificación y la fecha 
a partir de la cual comenzará a transcurrir el término para 
impugnar la subasta ante el Tribunal de Apelaciones.   
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado claramente 

sobre los efectos nocivos de una notificación defectuosa. Sobre lo cual, ha 

precisado que una notificación defectuosa puede tener el efecto 
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irremediable de afectar el derecho de una parte a cuestionar la 

adjudicación de subasta, también el de privar de jurisdicción al foro 

revisor para entender el asunto impugnado.  PR Eco Park et al. v. Mun. de 

Yauco, supra; IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 38 (2000).  

Si la notificación en cuestión adolece de los requisitos establecidos por la 

legislación y reglamentación correspondiente, procede devolver el asunto 

para que se emita una notificación que cumpla con ello. Pta. Arenas Concrete, 

Inc. v. J. Subastas, supra, a la pág. 744; L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a la 

pág. 880. Por ello, “[s]olo a partir de la notificación así requerida es que 

comenzará a transcurrir el término para acudir en revisión judicial”.  IM 

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos  

a. 

 Según surge de la relación de hechos reseñada, la Junta de Subastas 

emitió Aviso de Adjudicación el 11 de mayo de 2021, confiriendo la buena 

pro a MFP Development LLC, es decir, un licitador distinto a la parte 

recurrente. Sin embargo, el 2 de junio de 2021, posterior a que la recurrente 

presentara el recurso de impugnación de adjudicación de subasta ante 

nuestra consideración, la Junta de Subastas emitió un documento titulado 

Evaluación y Determinación (Resolución 7 BP9), en la cual expuso, entre otros 

asuntos, lo siguiente:  

En carta fechada 21 mayo de 2021, en la que se alude a las subastas 
Bid 7 Bid 9 y Bid 11 BP13, el señor Miguel A. Figueroa, Presidente de 
la compañía MFP Development, expone, según citamos “por este 
medio confirmamos según conversación telefónica con el señor Edgar 
Avilés (Presidente Junta de Subastas Ponce), el 19 de mayo de 2021 
la solicitud de una reunión para solicitar la descualificación de MFP 
Development de los proyectos en cuestión. Durante la misma 
presentamos que estaríamos incapacitados para realizar estos 
trabajos de acuerdo a las especificaciones documentadas ya que se 
cometieron errores matemáticos en ambas propuestas. Deseamos 
poder exponer nuestra preocupación a la mayor brevedad. Son 
muchas las dificultades que presentaría en estos momentos para 
nuestra compañía el aceptar el contrato bajo las condiciones 
expuestas.” 
 
Luego de la reunión peticionada por MFP Development LLC, 
representada por Miguel A. Figueroa, Presidente, la Junta de Subastas 
sostuvo una reunión para evaluar la acción correspondiente según 
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establece el manual de Reglamento de Subasta. Se determinó que se 
aplicará la retención de la garantía según establece dicho manual para 
garantizar cubrir la diferencia entre la cantidad ofrecida por MFP 
Development LLC y la del segundo postor. En adición, se estará 
consultando a la Oficina División Legal para tomar una acción legal 
contra el licitador para recobrar la diferencia de ser necesario y que la 
cantidad sea sustancial. Se le notificará al licitador a acción 
correspondiente. Se le adjudicará al segundo postor más bajo.     

 

b. 

El primer error esgrimido en el recurso de revisión judicial versa sobre 

la falta de idoneidad de la propuesta presentada por el licitador a quien se le 

adjudicó la buena pro, por no haber sido responsivo, (no haber cumplido con 

los criterios que conformaban el pliego de especificaciones). Juzgamos que el 

contenido de la carta antes reproducida trasluce precisamente aquello de lo 

cual fuimos advertidos por Venegas en el recurso de revisión judicial, y que 

resultó finalmente siendo admitido por el propio MFP Development LLC, que 

este no fue responsivo al presentar su propuesta. Ante lo cual, la Junta de 

Subastas determinó revocar su determinación de conceder la buena pro a 

favor de dicho licitador.  

De lo anterior se sigue que tiene razón el Municipio al aseverar que no 

tenemos ante nosotros propiamente una controversia que dilucidar respecto 

al primer error señalado por Venegas, pues ya determinó revocar la 

adjudicación de la subasta al licitador inicialmente agraciado, que era 

precisamente el primer remedio solicitado en el recurso de revisión judicial 

ante nuestra consideración. Huelga mencionar que constituye un principio 

bien establecido el de que los tribunales existen para resolver controversias 

genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener 

un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. E.L.A. v. Aguayo, 

80 D.P.R. 552 (1958).  

 Sin embargo, no resulta extensible el mismo razonamiento para la 

consideración del segundo error enarbolado, pues apreciamos que sí 

subsiste la controversia planteada y requiere nuestra intervención. Según 

detallamos en la exposición de derecho, los procedimientos de subastas 
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municipales están regulados por la Ley 107-2020, supra, y el Reglamento 

Núm. 8873, así como su jurisprudencia interpretativa. Han sido reiterados, 

(al punto de resultar trillados), los requisitos que debe cumplir la notificación 

de la adjudicación de una subasta para que resulte conforme a derecho, 

(para lo cual nos remitimos a la enumeración que de dichos requisitos 

efectuáramos en la exposición de derecho).  

A pesar de lo anterior, tras la Junta de Subastas revocar la 

adjudicación de la buena pro inicial, decidió emitir un escrito denominado 

Evaluación y Determinación al que, aparenta, trató de imprimir 

características de notificación final, pero sin incorporar los requisitos 

necesarios para cumplir con tal fin. Según acertadamente lo trajera a 

nuestra atención Venegas a través de su Oposición a solicitud de 

desestimación, (y que luego acogiera el propio Municipio), resulta evidente 

que el referido documento no cumple con los requisitos reglamentarios, ni 

jurisprudenciales, que servirían para conferirle la cualidad de notificación de 

adjudicación adecuada de subasta. Antes que una notificación de 

adjudicación propiamente concebida, el contenido del documento revela más 

bien que tuvo como propósito constatar las razones por las cuales procedía 

la revocación de la buena pro, y consiguiente adjudicación de la subasta al 

segundo postor más bajo, (Venegas). Lo anterior, claro está, no resulta 

jurídicamente suficiente para que se estime como una adjudicación de 

subasta adecuada, en la cual se colocara al licitador perdidoso en posición 

para cuestionarla, (ni siquiera se incluyeron las advertencias para recurrir 

en alzada, mucho menos los términos dentro de los cuales hacerlo), ni a este 

foro revisor en condiciones de llevar a cabo dicha labor.   

En definitiva, el segundo error señalado fue cometido, procede la 

expedición del recurso solicitado. 
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IV. Parte dispositiva 

  Por los fundamentos enunciados, se devuelve el caso a la Junta de 

Subastas del Municipio de Ponce para que emita una notificación adecuada 

conforme con lo aquí resuelto. Una vez la notificación sea emitida, la parte 

adversamente afectada podrá, de entenderlo pertinente, presentar la 

reclamación que juzgue necesaria.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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


