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Revisión 

Administrativa 

procedente de la Junta 

de Subastas del 

Municipio de 

Naranjito  

 

Subasta Pública #4 

Serie 2020-2021 para 

Regir Año Económico 

2021-2022, Renglón 

#3 “Adquisición Brea 

Líquida (Primer) y 

Hormigón Asfáltico, 

Regado y 

Compactado” 

(Municipio de 

Naranjito)  

Sobre:  

Impugnación de 

Adjudicación de 

Subasta 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2021.  

Comparece Puerto Rico Asphalt, LLC (PR Asphalt o recurrente) 

y nos solicita que revisemos la adjudicación de la subasta emitida por 

la Junta de Subastas del Municipio de Naranjito (Junta o recurrida). En 

los escritos presentados mediante este recurso, la recurrente sostiene 

que tanto la primera como la segunda carta de adjudicación de la 

subasta fueron notificadas defectuosamente y que la decisión de la 

Junta fue arbitraria, descuidada y caprichosa. 

En síntesis, la recurrente participó como licitador de una subasta 

del Municipio de Naranjito, la Subasta Pública Núm. 4, Serie 2020-201, 
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para la adquisición de brea líquida y hormigón asfáltico, regado y 

compactado, junto a otras cinco entidades. El 11 de junio de 2021, la 

Junta emitió la Primera Carta de Adjudicación, detallando que 

Professional Asphalt fue la compañía agraciada para la brea líquida y 

hormigón asfáltico debido a que cumplió con los requisitos de la 

subasta y cotizó el precio más bajo. Por las mismas razones, la recurrida 

adjudicó la buena pro a LB Construction para el regado y compactado. 

La Junta hizo constar en la adjudicación que la notificaría mediante 

correo certificado a todos los licitadores, explicando las razones por las 

que tomó su determinación e indicando que contarían con un “término 

jurisdiccional de veinte (10) días para solicitar revisión judicial” ante 

este foro intermedio. Véase Apéndice 1, Primera Carta de 

Adjudicación a la pág. 4 (énfasis nuestro). Asimismo, disponía que la 

notificación sería por correo regular y correo certificado y que el 

término para recurrir comenzaría a contarse desde la fecha del depósito 

de correo de la copia de la notificación. Finalmente, incluyó una lista 

de los números de recibo de correo certificado enviado a los licitadores 

y certificó que el 11 de junio de 2021 fue el día en que archivó en autos 

la notificación de la Adjudicación.  

Sin embargo, inconforme con la determinación, PR Asphalt 

acudió ante este Tribunal mediante el presente recurso y argumentó que 

la fecha en que la Junta depositó la notificación fue el 15 de junio de 

2021, lo que no se consignó en la Primera Carta de Adjudicación. 

Además, la recurrente señaló que la Junta no aplicó el porciento de 

descuento dispuesto en la Ley para la Inversión de la Industria 
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Puertorriqueña, Ley Núm. 14 del 8 de enero de 2004 (Ley Núm. 14-

2004).1 3 LPRA sec. 930c.  

En respuesta, el Municipio de Naranjito presentó una solicitud 

de desestimación de este recurso de revisión judicial por academicidad, 

en vista de que alegó que los errores imputados por PR Asphalt fueron 

corregidos por virtud de la Segunda Carta de Adjudicación emitida el 

22 de junio de 2021.  

Por su parte, la recurrente presentó su oposición a la moción de 

desestimación. En primer lugar, en su escrito sostuvo que no podía 

desestimarse por academicidad dado que la Segunda Carta de 

Adjudicación fue emitida por la Junta cuando carecía de jurisdicción, 

debido a que este foro intermedio no había emitido su mandato y, por 

ende, los procedimientos estaban paralizados. En segundo lugar, PR 

Asphalt arguyó que, en la Segunda Carta de Adjudicación, la Junta 

certificó que la fecha de depósito de correo de la notificación fue el día 

22 de julio de 2021. No obstante, argumentó que la notificación no 

contiene matasellos y que al rastrear el número de recibo de correo 

certificado, la fecha de depósito fue el 2 de agosto de 2021. Igualmente, 

sostuvo que la carta no certificó en cuál fecha se envió la copia por 

correo ordinario. Por último, la recurrente expresó que la Segunda 

Carta de Adjudicación, disponía que la fecha en que comenzó a correr 

el término para recurrir en alzada era el 22 de julio de 2021, lo que es 

 
1 La referida legislación promueve lo siguiente:  

En cuanto a las compras y la contratación de servicios de todas las agencias, 

dependencias, subdivisiones, o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, 

se dispone que cada una de éstas reservarán al menos un quince por ciento (15%) 

de dichas compras y contrataciones para servicios rendidos en Puerto Rico o 

artículos extraídos, producidos o manufacturados, ensamblados o envasados en 

Puerto Rico, por empresas sin fines de lucro que emplean personas ciegas o 

personas con impedimentos severos; o empresas pequeñas o medianas o de base 

cooperativa, según definidas por reglamento. 3 LPRA sec. 930c. 
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incorrecto porque la notificación se depositó en el correo el 2 de agosto 

de 2021.  

En atención a la alegación sobre falta de jurisdicción, repasamos 

que la Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(Reglamento del TA), dispone que una parte puede solicitar la 

desestimación de una controversia cuando el recurso se ha tornado 

académico. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (5). Por otra parte, 

aprovechamos esta oportunidad para aclarar que la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de 

agosto de 2003, establece que cuando se presenta un recurso de revisión 

judicial ante este foro intermedio, no se paraliza automáticamente el 

trámite ante los organismos administrativos. Art. 4.006, 4 LPRA sec. 

24y.  

Asimismo, el Reglamento de este Tribunal dispone que la 

presentación de estos recursos no tiene el efecto de paralizar la 

determinación de la entidad gubernamental. Sin embargo, este foro 

intermedio puede a motu proprio o a solicitud de parte disponer lo 

contrario. Regla 61(A) del Reglamento del TA, supra, R. 61. Como 

resultado de lo anterior, no es correcta la alegación de PR Asphalt al 

sostener que la Junta actuó sin jurisdicción al emitir su Segunda Carta 

de Adjudicación por no haberse emitido el mandato de este Tribunal de 

Apelaciones. En el presente recurso, los procedimientos no habían sido 

paralizados por lo que la recurrida estaba facultada para tomar la acción 

impugnada en el escrito de oposición.  

Ahora bien, en cuanto al señalamiento de la recurrente sobre que 

las notificaciones de ambas cartas de adjudicación fueron defectuosas 

y que—por consiguiente—son nulas, repasemos el derecho aplicable. 
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El Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 del 14 de agosto 

de 2020 (Código Municipal), regula los procedimientos de subastas que 

llevan a cabo los municipios de Puerto Rico. 21 LPRA secs. 7001-8351. 

Sobre el criterio de adjudicación de las subastas, esta pieza de ley 

establece que cuando se trata de compras, construcción o servicios—

como en el presente caso—la Junta tiene la obligación de otorgar la 

subasta al postor con el precio más bajo, velando por el mejor interés 

público e informando las razones por las cuales hace la adjudicación. 

21 LPRA sec. 7216(a). Asimismo, la Junta deberá tomar en 

consideración que las propuestas cumplan con las especificaciones, 

debe evaluar los términos de entrega y la capacidad para cumplir con el 

servicio, así como “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”. Id.  

La referida legislación establece que será este Tribunal de 

Apelaciones el foro que atenderá mediante recurso de revisión judicial 

cualquier impugnación sobre el procedimiento. En particular, sobre la 

notificación a los licitadores que participan de las subastas, el código 

requiere que se haga por escrito mediante correo regular y correo 

certificado a todas las partes afectadas. 21 LPRA sec. 7081. Asimismo, 

la ley dispone que la parte perjudicada tiene un término jurisdiccional 

de diez (10) días para acudir en revisión, contados a partir del depósito 

en el correo de la copia de la notificación. Id. Además, advierte que la 

adjudicación debe contener los siguientes detalles:  

La notificación deberá incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) 

de acudir ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones para la 

revisión judicial; término para apelar la decisión; fecha de archivo 

en auto de la copia de la notificación y a partir de qué fecha 



 
 

 

KLRA202100345 

 

6 

comenzará a transcurrir el término. La competencia territorial será 

del circuito regional correspondiente a la región judicial a la que 

pertenece el municipio. Id. 

 

 De la misma manera, este requisito queda establecido en el 

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, Número 8873 

(Rgto. Núm. 8873) de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales, en la sección 13 del Capítulo VIII, Parte II. La referida 

sección, en el subinciso (3)(e) añade que la adjudicación debe consignar 

la “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”. Id.  

 Interpretando la derogada legislación,2 que fue sustituida por el 

Código Municipal, supra, el Tribunal Supremo aclaró que—para que 

una notificación de subasta sea correcta—debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

(1) es por escrito; (2) es enviada a los licitadores por correo regular 

y certificado con acuse; (3) advierte a los participantes el derecho 

a solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones; (4) 

indica que el término de diez días para ir en alzada es de carácter 

jurisdiccional; (5) señala, además, dos fechas fundamentales, a 

saber: (i) la del archivo en auto de la copia de la notificación de 

adjudicación y (ii) la relacionada con el depósito de la notificación 

en el correo y que a partir de esta última es que se activa el plazo 

para acudir al Tribunal de Apelaciones. Puerto Rico Eco Park, Inc. 

v. Municipio de Yauco (Junta de Subastas), 202 DPR 525, 537 

(2019) (énfasis nuestro y en la original). 

Sobre lo anterior, el Alto Foro aclaró que las mencionadas advertencias 

responden a las exigencias del debido proceso de ley. Id., a la pág. 534 

citando a IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 38 

(2000). Véase, además, Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 

DPR 886, 893-895 (2007).  

 
2 El Código Municipal sustituyó a la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA 

secs. 4001-4958.  
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Evaluado el estado de derecho, concluimos que la notificación 

de la Segunda Carta de Adjudicación de la subasta en cuestión sí fue 

defectuosa. Al estudiar el contenido del escrito, se desprende que la 

Junta no incluyó los siguientes requisitos: (1) no certificó haber enviado 

la copia de la notificación mediante correo regular y no presentó 

evidencia en el presente recurso de haberlo hecho y (2) aunque sí 

informó que la fecha del depósito de correo de la notificación era el 22 

de julio de 2021 y en realidad el depósito se realizó el 2 de agosto de 

2021. Aludiendo a la sección 13 citada del Rgto. Núm. 8873, supra, el 

Tribunal Supremo interpretó que “esta fecha tiene que constar 

expresamente en la notificación de adjudicación”. Puerto Rico Eco 

Park, Inc., 202 DPR a las págs. 537-538.  

En ese sentido, la Alta Curia concluyó que la correcta y oportuna 

notificación en estos procesos de subastas es un requisito sine qua non, 

por lo que cuando se realiza de manera defectuosa, se priva al tribunal 

revisor de autoridad para atender los asuntos impugnados. Id. a la pág. 

538. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico es norma 

establecida que—ante las deficiencias en el contenido de la notificación 

de las adjudicaciones de subastas—si el afectado por el defecto 

comparece y no se ha incurrido en incuria, este foro intermedio debe 

atender la controversia en sus méritos. Id. a la pág. 540. Véase Molino 

Gronau v. Corp. PR Dif. Pub., 179 DPR 674, 688 (2010); Comisión 

Ciudadanos v. GP Real Property, 173 DPR 998, 1015-1016 (2008). 

Como es sabido, la incuria consiste en la dejadez o negligencia de 

levantar un reclamo que, en conjunto con el paso del tiempo y otras 

consideraciones, causan perjuicio a la parte adversa e impide al tribunal 

en equidad atender el asunto. Comisión Ciudadanos, 173 DPR a las 
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págs. 1019-1020. Por consiguiente, esta doctrina reconoce que “una 

parte que no fue notificada adecuadamente de su derecho de revisión, 

no se le pueden oponer los términos para recurrir”. Horizon v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 235-236 (2014).  

En consecuencia, atendido el primer señalamiento de error, y en 

ausencia de incuria, atenderemos en los méritos el segundo 

señalamiento de error de la recurrente. Como mencionamos 

previamente, PR Asphalt señaló que la Junta erró al no aplicar en la 

Primera Carta de Adjudicación el porcentaje de descuento de la Ley 

Núm. 14-2004, 3 LPRA sec. 930c. En cuanto a este particular, la Junta 

corrigió este error en la Segunda Carta de Adjudicación, aplicando el 

porciento correspondiente a todos los licitadores que cumplen con los 

requisitos de ley. Al evaluar la cotización, Professional Asphalt sigue 

teniendo un precio más bajo que PR Asphalt, cumpliendo la 

adjudicación con este requisito de la sección 7216(a) del Código 

Municipal. 21 LPRA sec. 7216(a).  

Además, la recurrente impugnó que la Junta no consideró la 

distancia con relación a Naranjito desde la ubicación de la planta de PR 

Asphalt, en el Municipio de Barranquitas, en oposición a la distancia 

de la planta de la licitadora agraciada Professional Asphalt, que está sita 

en el Municipio de San Juan. Con esto último, la recurrente arguyó que 

el factor distancia implica costos adicionales por horas-hombre, 

combustible, riesgos del tránsito vehicular y pérdida de temperatura en 

el acarreo, ya que el recogido del asfalto se hará por camiones del 

Municipio. Ahora bien, este elemento no era un componente que 

considerar como parte de la propuesta para la subasta, sino que las 

propuestas debían contener la cotización de los materiales a ser 
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adquiridos por el Municipio. Por lo tanto, no podemos concluir que no 

considerar la distancia de las respectivas plantas constituyó un abuso 

de discreción ni una actuación caprichosa ni arbitraria.  

 En vista de lo anterior, disponemos que la recurrida actuó 

conforme lo exige la legislación aplicable y, en tales circunstancias, 

corresponde atenernos al estado de derecho que, en el ámbito 

administrativo, nos obliga a atribuir deferencia al juicio del organismo 

en situación de que su decisión sea razonable y esté cimentada en el 

expediente. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 348-349 

(2016). En consecuencia, confirmamos la Segunda Carta de 

Adjudicación.  

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 


