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Revisión 
Administrativa 

procedente de la 
Autoridad de 
Acueductos y 

Alcantarillados de 
Puerto Rico (“AAA”) 

 
 
 

Subasta 21 RFQ-RFP 
2020 para la Planta 

de Filtración de 
Canóvanas de la AAA 
 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez 
 
 

SENTENCIA 
 

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

I. 

Como parte del proceso de licitación para la otorgación del 

contrato para la Planta de Filtración de Canóvanas1, los licitadores 

efectúan unas “pruebas en vivo” a su costo. El 28 de octubre de 

2020 Industrial Chemicals Corporation (ICCORP) notificó a la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) los elevados costos 

que dichas pruebas conllevaban e hizo completa reserva de 

derechos. Advirtió que requerir tales pruebas a costo de los 

participantes licitadores, pone de manifiesto injustificadas trabas al 

proceso competitivo, se presta para el trato dispar a proponentes en 

función del tamaño de sus negocios y se podría estar forzando al 

 
1 21 RFQ-RFP 2020. 
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licitador a subvencionar parte de los costos operacionales de la 

agencia a cambio de una simple oportunidad de participación. 

Añadió, que puede estar forzándose a proveedores como ICCORP, 

con un largo historial y hoja de servicio ante la AAA, a privarse de 

seguir haciéndolo y de poder competir en igualdad de condiciones. 

Debido a lo oneroso del costo de dichas pruebas con una duración 

de tres (3) semanas, ICCORP solicitó a la AAA, sin éxito, que 

considerara la alternativa de sustituir la “prueba en vivo” por su 

historial de doce (12) años de servicio de alta calidad en dicha 

planta. 

El 4 de noviembre de 2020, la AAA notificó la cualificación de 

tres (3) licitadores para la Planta de Filtración de Canóvanas en el 

“21 RFQ-RFP 2020” que llevarían a cabo las llamadas “pruebas en 

vivo”: Gulbrandsen Puerto Rico, Inc., Accutech Water Dynamic Inc., 

e ICCORP. El 28 de diciembre de 2020 el Comité Evaluador Técnico 

por conducto de la Dra. Nancy Ma. Cáceres Acosta, envió una carta 

a ICCORP con detalles del proceso de las “pruebas en vivo” a 

comenzar el 4 de enero de 2021. Una vez más ICCORP objetó el 

proceso e incluyó alternativas para aliviar sus efectos. En carta de 

29 de diciembre de 2020, ICCORP propuso realizar dicha prueba en 

vivo bajo las mismas condiciones que la AAA las ha solicitado en 

otras instancias, requiriendo una prueba de treinta (30) días cuya 

primera semana es a costo del proponente y las otras tres (3) 

semanas se emite una orden de compra para cubrir el consumo del 

producto. 

Así las cosas, el 13 de abril de 2021 el Comité Evaluador 

Técnico notificó su recomendación para que se otorgara el contrato 

para la Planta de Filtración de Canóvanas en el "21 RFQ-RFP 2020" 

exclusivamente a Accutech. El 3 de mayo de 2021, ICCORP presentó 

una oportuna Solicitud de Reconsideración. Transcurrido el término 
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de treinta (30) días provisto por la sección 3.19 de la LPAU2 para 

considerar o tomar acción sobre la Solicitud, sin que la AAA 

considerara o tomara acción alguna, el 22 de junio de 2021, ICCORP 

recurrió ante nos mediante Petición de Revisión Administrativa. 

Plantea: 

Primer Señalamiento de Error   

ERRÓ LA AAA AL EMITIR UNA NOTIFICACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN CON MÚLTIPLES ERRORES 

PROCESALES, QUE INFRINGEN EL DERECHO A UN 

DEBIDO PROCESO DE LEY QUE COBIJA A ICCOPR. 

ASÍ OCURRIÓ, (1) AL NO INCLUIR LAS 

ADVERTENCIAS, (2) NI PROVEER ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA NECESARIA PARA 

PREPARAR UN ADECUADO RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN O REVISIÓN, Y (3) AL NO 

FUNDAMENTAR SU DETERMINACIÓN DE MANERA 

SUCINTA PERO ADECUADA. 

Segundo Señalamiento de Error 

ERRÓ LA AAA AL ACTUAR CAPRICHOSA Y 

ARBITRARIAMENTE, (1) ANTE SU FALTA DE 

TRANSPARENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS 

VALORES EN LA MATRIZ (ANEJO #7) Y AL NO 

HABERLE OTORGADO LA BUENA PRO A ICCORP 

CUANDO, AUN ASÍ, ESTE ES EL SUPLIDOR CON 

MEJOR DESEMPEÑO EN LOS CRITERIOS OBJETIVOS 

Y DE MAYOR RELEVANCIA, Y (2) AL INSISTIR EN UN 

PROCESO INJUSTO Y ANTI-COMPETITIVO 

IGNORANDO LOS REITERADOS SEÑALAMIENTOS DE 

ICCORP A ESOS EFECTOS. 

El 25 de junio de 2021 le concedimos a ICCORP oportunidad 

para que nos suministrara copia certificada de la determinación de 

la cual recurría. El 30 de junio de 2021 compareció según ordenado. 

Ese mismo día la AAA compareció mediante Solicitud de 

Desestimación del Recurso. Sostiene que ICCORP solicita la revisión 

de una comunicación enviada por la AAA el 13 de abril de 2021 a 

los licitadores, en la que se alude a las conclusiones y 

recomendaciones que el Comité Evaluador Técnico hizo sobre la 

otorgación del contrato. Argumenta, que, dicha comunicación no 

constituye una notificación de adjudicación de la Solicitud de 

 
2 3 LPRA § 9659.   



 
 

 
KLRA202100331 

 

4 

Propuesta o RFP, de la que se pueda recurrir. Nos propone 

desestimar el recurso por prematuro. 

El 9 de julio de 2021 concedimos plazo de diez (10) días a 

ICCORP para que fijara su posición en cuanto a la petición de 

Desestimación instada por la AAA. También dimos plazo a la AAA 

para que se expresara sobre la Moción en Cumplimiento de Orden 

presentada por ICCORP el 30 de junio de 2021. El 19 de julio 

compareció la AAA mediante Moción en Cumplimiento de Orden. 

Insistió en que la ICCORP pretende que asumamos jurisdicción y 

paralicemos un proceso cuya adjudicación no ha terminado. Ese 

mismo día la ICCORP nos presentó Moción en Cumplimiento de 

Orden, Re: En Oposición a Solicitud de Desestimación de la AAA. 

Contando con el beneficio de todas las comparecencias, procedemos 

a resolver. 

II. 

El Art. 3.143 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico” (LPAU), establece: 

Sección 3.14.-Órdenes o Resoluciones Finales. 

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 

escrito dentro de noventa (90) días después de 

concluida la vista o después de la presentación de las 

propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho, a menos que este término sea renunciado o 

ampliado con el consentimiento escrito de todas las 

partes o por causa justificada. 

La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no se 

han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 

La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de 

la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por 

ley. 

La orden o resolución advertirá el derecho de 

solicitar la reconsideración ante la agencia o de 

instar el recurso de revisión como cuestión de 

derecho en el Tribunal de Apelaciones, así como las 

 
3 3 LPRA § 9654. 
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partes que deberán ser notificadas del recurso de 

revisión, con expresión de los términos 

correspondientes. Cumplido este requisito 

comenzarán a correr dichos términos. 

La agencia deberá especificar en la certificación de sus 

órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 

personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 

partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 

estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la 

revisión judicial conferido por ley. 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo 

ordinario o electrónico a las partes, y a sus abogados de 

tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y 

deberá archivar en autos copia de la orden o resolución 

final y de la constancia de la notificación. Una parte no 

podrá ser requerida a cumplir con una orden final a 

menos que dicha parte haya sido notificada de la 

misma. 

Una resolución emitida contra una persona que 

padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, 

o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia o 

condición que le impida comunicarse efectivamente, 

podría ser declarada nula si a ésta no se le proveyó un 

intérprete de lenguaje de señas y/o labio lectura, o 

algún otro acomodo razonable que, conforme a las 

disposiciones del “Americans with Disabilities Act” (Ley 

Pública 101-336, según enmendada) y de la Ley 136–

1996, garantice la efectividad de la comunicación a 

través del proceso adversativo. 

Es harto conocido que, para que una resolución u orden surta 

efecto tiene que ser notificada adecuadamente a las partes, ya que 

es a partir de la notificación que comienzan a decursar los términos 

establecidos en la misma. Por ello, el contenido de la notificación de 

las resoluciones finales, según la LPAU, tiene que ser por escrito, 

clara, eficaz y advertir a las partes los derechos procesales que le 

asisten.4 En tal sentido, la agencia deberá advertir, el derecho a 

solicitar la reconsideración de la determinación tomada, como el 

derecho a solicitar revisión judicial, incluyendo los términos que 

tiene la parte para ello. El propósito de este tipo de notificación es 

que los licitadores perdidosos tengan la oportunidad de solicitar 

revisión judicial, en el término jurisdiccional aplicable. Al amparo 

 
4 Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. v. Junta de Subastas, 194 DPR 711, 720 

(2016); Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 247 (2007); Torres Prods. 
v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 895 (2007). 
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del debido proceso de ley, resulta ineludible concluir que cuando a 

la parte afectada no se le notifican tales derechos, ni el término para 

ejercerlos, no comienza a decursar el término para recurrir en 

alzada.5 

Habiéndose otorgado el derecho a revisar judicialmente una 

adjudicación de una subasta (o solicitud de propuestas ("RFP”)), el 

debido proceso de ley exige una notificación adecuada para ejercer 

efectivamente tal derecho. De lo contrario, sin contar con estas 

garantías procesales mínimas, el derecho a revisar la determinación 

administrativa sería ineficaz. La falta de una notificación adecuada 

podría afectar el derecho de una parte a cuestionar la 

correspondiente adjudicación. Esto pues, no se podría cuestionar 

judicialmente lo que no se conoce.6   

Por ello, una notificación defectuosa priva de jurisdicción al 

foro revisor para entender sobre el asunto impugnado, pues el 

recurso que se presente ante un tribunal de mayor jerarquía sería 

prematuro.7 La falta de jurisdicción sobre la materia puede 

plantearse a petición de parte o por el tribunal motu proprio en 

cualquier etapa de los procedimientos y debe evaluarse 

rigurosamente.8 De igual forma, el defecto de falta de jurisdicción no 

puede ser subsanado y está claramente establecido que los 

tribunales no pueden arrogarse la jurisdicción que no tienen ya que 

carecen de discreción para asumir jurisdicción cuando no la hay.9   

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”.10 Sin embargo, existe una importante 

 
5 Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003); Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119 

(1997). 
6 IM Winner, Inc. v. Junta de Subastas del Gobierno Municipal de Guayanilla y 
otros, 151 DPR 38 (2000). 
7 Puerto Rico Eco Park, Inc. v. Municipio de Yauco, 202 DPR 525 (2019). 
8 Íd. 
9 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).   
10 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649, 654 (2000).  
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diferencia en las consecuencias que acarrean. La desestimación por 

un recurso tardío priva fatalmente a la parte de poder presentar el 

recurso nuevamente, ante el mismo foro o cualquier otro. No 

obstante, la desestimación de un recurso por prematuro permite que 

la parte que recurre pueda presentarlo nuevamente, una vez el foro 

apelado resuelve lo que estaba ante su consideración.11 Según 

nuestro Tribunal Supremo, prematuro es lo que ocurre antes de 

tiempo; en el ámbito procesal, una revisión o un recurso prematuro 

es aquel presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes 

de que éste tenga jurisdicción.12   

III. 

En este caso, a poco examinamos la Resolución recurrida 

observamos que la misma no advirtió a los proponentes no 

agraciados de su derecho a solicitar la reconsideración o la revisión 

judicial de la adjudicación. En ese sentido, dicha notificación, sea o 

no de una resolución final, incumple con los requisitos del precitado 

Art. 3. 14 de la LPAU.  Esta incontrovertida realidad procesal, nos 

priva de jurisdicción y nos obliga a desestimar el recurso por ser este 

prematuro.  

Hasta que la AAA notifique su adjudicación final con las 

debidas advertencias, los términos para que ICCORP, o cualquier 

otro proponente, pueda recurrir ante nos a solicitar la revisión 

administrativa de tal decisión, no habrá de comenzar a decursar. Ni 

siquiera debemos expresar criterio sobre si el recurso cuestiona una 

adjudicación final o, por el contrario, si el proceso de adjudicación 

aún no ha culminado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos se desestima el presente 

recurso por ser prematuro y estar privados de jurisdicción.  

 
11 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres 
Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).  
12 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


