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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Rivera Colón1 
 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 
 

 
SENTENCIA 

 

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

Evertec Group, LLC (en adelante, Evertec o recurrente) 

comparece antes nos solicitando la revocación de la Resolución 

emitida por la Oficina de Administración de Tribunales (en adelante, 

OAT). Allí, le fue denegada la solicitud de reconsideración y, en 

consecuencia, se confirmó el orden de negociación establecido por 

el Comité Evaluador. 

 Considerados los escritos de las partes, se confirma el 

dictamen recurrido por los fundamentos que explicamos a 

continuación. 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA2021-165 del 15 de septiembre de 2021, 

que designa al Hon. Rivera Colón para entender y votar en el presente recurso; en 

sustitución de la Hon. Méndez Miró. 
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-I- 

 El 22 de abril de 2021, la OAT publicó el Request for Proposal 

No. 21-07RFP Security and Telecommunication Infraestructure 

Solution (en adelante, RFP). Mediante el mencionado RFP, la OAT 

requirió propuestas para bienes y servicios de tres (3) componentes: 

(1) Componente 7.1 (LAN/WAN); (2) Componente 7.2 (VoIP); y (3) 

Componente 7.3 (Internet). Ante la notificación del RFP cuatro (4) 

proponentes sometieron propuestas: PRTC Dba Claro (en adelante, 

Claro); WorldNet Telecommunications, LLC (en adelante, WorldNet); 

Evertec, Inc. (en adelante, Evertec); y Data Access Communications, 

Inc. (en adelante, Data Access). 

 Según la sección 5.9.1 del RFP, cada propuesta se evaluaría 

al tomar en consideración cada componente de manera individual. 

Por su parte, la valoración de las propuestas sería conforme a un 

sistema de puntos para diferentes secciones; a saber: 

Administrativa; Técnica; y Financiera. Por lo que se podría adjudicar 

la subasta a distintos proponentes para cada componente. En lo 

pertinente, dispone la referida sección del RFP: 

Each solution component will be evaluated individually, which 
could result in the selection of a different proposer for each 
solution component and/or the selection of the same proposer 
for more than one solution component.2  

 

 Cada una de estas secciones tendría un peso distinto del total 

de la puntuación a atribuirse a cada propuesta para cada 

componente. De manera que: la sección Administrativa tiene un 

peso del valor total de 5%; la Técnica un 45%; y la Financiera un 

50%.  

 El 11 de junio de 2021, el Comité Evaluador emitió un 

Notification of results.3 Mediante esta notificación, publicaron los 

resultados de cada propuesta para los distintos componentes y 

establecieron el orden de negociación.  

 
2 Apéndice 1 del recurso de revisión, pág. 17. 
3 Apéndice 3 recurso de revisión, págs. 112-115. 
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La puntuación se adjudicó de la siguiente manera: 

 

Component 7.2 (VoIP) Proposer 

Scores (Percentages) WorldNet Claro 

Data  

Access Evertec 

Net Scoring - Administrative 
Section   4.17 4.59 5 

Net Scoring - Technical Section   7.27 37.58 45 

Net Scoring - Financial Section       50 

Final Score for Component 
7.1       100 

 

Component 7.3 (Internet) Proposer 

Scores (Percentages) WorldNet Claro 
Data  
Access Evertec 

Net Scoring - Administrative 
Section 5 4.17   5 

Net Scoring - Technical Section 39.88 7.37   45 

Net Scoring - Financial Section 50     21.99 

Final Score for Component 
7.1 94.88     71.99 

 

 En atención a las puntuaciones que recibieron las propuestas 

para cada componente, el orden de negociación se dispuso de la 

siguiente manera: 

Component 7.1 
(LAN/WAN) 

Component 7.2 
(VoIP) 

Component 7.3 
(Internet) 

1. Data Access 1. Evertec 1. WorldNet 

2. Evertec   2. Evertec 
3. WorldNet     

  

Inconforme, el 17 de junio de 2021, Evertec presentó una 

Solicitud de reconsideración al orden de negociación del 21-01RFP 

Security and Telecommunication Infrastructure Solution (“RFP”). 

Adujo que le costaba trabajo entender la diferencia de puntaje para 

la sección financiera entre Data Access y su puntaje. En específico, 

expuso lo siguiente: 

Sin el beneficio de poder revisar la propuesta de Data Access, 
y con el beneficio de nuestros más de 20 años proveyendo 

Component 7.1 (LAN/WAN) Proposer 

Scores (Percentages) WorldNet Claro 
Data  

Access Evertec 

Net Scoring - Administrative 
Section 5 4.17 4.59 5 

Net Scoring - Technical Section 42.48 21.88 43.48 45 

Net Scoring - Financial Section 24.38   50 36.04 

Final Score for Component 
7.1 71.86   98.07 86.04 
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servicios de telecomunicaciones a la OAT, entre otros, nos 
cuesta trabajo entender una diferencia tan marcada de 
costos, salvo que Data Access no esté cumpliendo con los 
requisitos del RFP. Por lo tanto, solicitamos la oportunidad de 
revisar el expediente del RFP a la mayor brevedad posible y 
así beneficiar a la OAT de nuestro insumo técnico, financiero 
y administrativo para así reconsiderar el orden de 
negociación.  
 
En adición, certificamos que Evertec cumplió en el 100% de los 
requerimientos del RFP y detall[ó] lo mismo en nuestra 
propuesta. Se establecieron precios mensuales de un servicio 
manejado según solicitado para proveer al Poder Judicial el 
manejo de presupuesto costo efectivo sin una inversión inicial. 
 
De conformidad con la solicitud en la Notificación, 
presentaremos nuestra oferta final para negociación tomando 
en consideración la oportunidad que el Poder Judicial otorgara 
bajo esta reconsideración. Estamos abiertos en establecer 
diferentes métodos económicos según la necesidad que 
entienda la OAT.4 

 

El 29 de junio de 2021, la Oficina de Asuntos Legales de la 

OAT emitió una Orden, en la que le solicitó al Comité Evaluador 

someter —ante la Oficina de Asuntos Legales— sus comentarios con 

relación a la solicitud de reconsideración de Evertec. En cuanto a la 

solicitud de examinar el expediente, refirió al recurrente al Artículo 

XX del Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial, 197 

DPR 557 (2017) (en adelante, Reglamento de Subastas).5 

El 26 de agosto de 2021, la Oficina de Asuntos Legales de la 

OAT emitió un Informe. Allí, se recomendó denegar la solicitud de 

reconsideración interpuesta por Evertec, por entender que el Comité 

de Evaluación actuó correctamente. El Informe mostró que, al 

considerar que la sección técnica tenía un peso de 45% y la 

financiera un 50% del total de la valoración, para el Componente 7.1 

(LAN/WAN), Evertec propuso $6,010,736.89 y Data Access 

$4,332,980.00, lo que se traduce a un $1,677,756.89 menos que lo 

ofertado por el recurrente. Además, se indicó que, en cuanto al 

 
4 Apéndice 4 del recurso de revisión, págs. 116-117. 
5 En lo pertinente el Artículo XX del Reglamento de Subastas, supra, pág. 620 

(2017), dispone: 
 

Cualquier persona particular que interese y solicite examinar el 
referido expediente lo podrá hacer después de notificada la 

determinación final de la Junta de esa subasta particular o del 

Comité de Negociación en el requerimiento de propuestas.  
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modelo de negocio, la distinción entre la propuesta de Data Access 

y la de Evertec radica en que la primera se basó en la compra de 

bienes, y la segunda en el arrendamiento de bienes. Por último, el 

Informe indica que, el Comité de Evaluación encontró que no surgía 

un lenguaje específico que requiriera que las partes proponentes 

hicieran una oferta económica conforme a un solo modelo de 

negocio. 

El 31 de agosto de 2021, la OAT emitió una Resolución, en la 

cual adoptó por referencia el informe presentado por la Oficina de 

Asuntos Legales. Por lo que, denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por Evertec, por entender que el Comité de Evaluación 

actuó correctamente en su determinación del orden de negociación.  

Inconforme aún, el 13 de septiembre de 2021, Evertec 

presentó el recurso de revisión que nos ocupa y le imputó a la OAT 

la comisión de los siguientes errores: 

El término de 10 días para recurrir en revisión judicial 
anunciado en la Resolución y que surge del Artículo XIX 
del Reglamento de Subasta es ultra vires por ser 
contrario a la LPAU. 
 
Erró la OAT al no permitirle a Evertec acceso al 
expediente administrativo —un documento público— sin 
ofrecer justificación ni hacer reclamo de confidencialidad 
alguno incumpliendo la norma jurisprudencial del 
Tribunal Supremo en Trans Ad de PR v. Junta de 
Subastas, 174 DPR 56 (2008). 
 
Erró la OAT al concluir que la oferta de Data Access sobre 

el Componente 7.1 (LAN/WAN) era más beneficiosa. 
 

 El 24 de septiembre de 2021, Data Access presentó su alegato 

en oposición. Por su parte, el 12 de octubre de 2021, la OAT presentó 

su alegato en oposición. Así quedó perfeccionado este recurso. 

-II- 

-A- 

Como cuestión de umbral, es fundamental recordar que el 

objetivo de exigir que las obras y la contratación que realiza el 

Gobierno se efectúe mediante el proceso de subasta, es proteger los 
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intereses y el dinero público. Este mecanismo intenta promover la 

competencia, lograr los mejores precios, evitar el favoritismo y la 

corrupción, el descuido en la otorgación de los contratos y minimizar 

los riesgos de incumplimiento.6  

De ordinario se utiliza el mecanismo de la subasta pública 

formal para la adquisición de bienes y servicios por el Gobierno. 

Ahora bien, se ha reconocido el RFP o requerimiento de propuestas 

como otro mecanismo disponible para que el Gobierno adquiera 

bienes y servicios.7 En especial, este mecanismo permite la 

negociación entre el oferente y la entidad gubernamental, de manera 

que “[e]l RFP es, ante todo, un mecanismo de compra negociada”.8  

Usualmente se utiliza este mecanismo para la adquisición de 

bienes o servicios especializados, que involucren asuntos técnicos y 

complejos, o cuando existen escasos competidores.9 En fin, este 

procedimiento se caracteriza por un grado mayor de informalidad y 

flexibilidad, “así como por el grado de discreción que se le confiere a 

la entidad pública en la consideración de la propuesta recibida, en 

comparación con la subasta tradicional”.10 

 A través de la Ley Núm. 345-2000 (en adelante, Ley Núm. 

345),11 la Asamblea Legislativa facultó al Juez o Jueza Presidente 

del Tribunal Supremo o a la directora(o) Administrativa(o) de los 

Tribunales, por delegación de este, para adquirir bienes y servicios 

“de la forma que considere más efectiva, eficiente y necesaria en 

beneficio de la Rama Judicial”.12 

Conforme a la autoridad conferida por la Ley Núm. 345, 

mediante Resolución del 10 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo 

 
6 AEE v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004). 
7 R & B Power v. ELA, 170 DPR 606, 620-621 (2007). 
8 Id., pág. 621-622. 
9 Id. 
10 Id., pág. 623. 
11 4 LPRA sec. 24 et seq.  
12 Art. 1(a) de la Ley Núm. 345, 4 LPRA sec. 24j. Nota al calce, Disposiciones 

especiales. 
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de Puerto Rico adoptó el Reglamento de Subastas Formales de la 

Rama Judicial, en virtud de la Sección 7 del Artículo V de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.13 El mismo 

regula “los procesos en la Rama Judicial para la compra, el 

arrendamiento financiero (leasing), el arrendamiento de bienes, el 

arrendamiento de locales a largo plazo y de servicios personales no 

profesionales o consultivos mediante subastas formales o compra 

negociada”.14 

 Según el Reglamento de Subastas, una de las circunstancias 

en las cuales se puede utilizar el mecanismo de compra negociada 

es “cuando los bienes muebles a adquirirse sean altamente 

sofisticados, especializados o complejos”.15 Por su parte, el Artículo 

XIV del Reglamento de Subastas, regula el procedimiento de compra 

negociada.16 Allí se dispone que el procedimiento de compra 

negociada será a través de un requerimiento de propuestas. En 

atención a esto, la OAT publicó el RFP. 

 El propósito del RFP es proveerle a los potenciales 

proponentes con información suficiente para permitirles preparar y 

someter sus propuestas. Estas propuestas deben ser aceptables, 

esto es, que se adhieran a las reglas, requerimientos, y fechas 

establecidas en el RFP.17 De surgir dudas en cuanto al contenido del 

 
13 Reglamento de Subastas, supra. Véase, además, Art. V, Sec. 7, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1. 
14 Art. III del Reglamento de Subastas, supra. Énfasis suplido. 
15 Artículo X(B) del Reglamento de Subastas, supra. 
16 Por su parte, en el Artículo IV del Reglamento de Subastas, se define compra 

negociada de la siguiente manera: 

 

Mecanismo de adquisición en las siguientes circunstancias: (a) 

para bienes o servicios personales altamente sofisticados, 
especializados o complejos; (b) para arrendamiento de locales; (c) 

cuando existan escasas suplidoras o escasos suplidores; o (d) 

cuando, luego de la celebración de una subasta formal, los precios 

cotizados resulten irrazonablemente altos o los términos de las 

ofertas presentadas sean onerosos para la Rama Judicial. Pueden 

incluir un requerimiento de información, precualificación de 
suplidores o suplidoras, requerimiento de propuestas o 

negociaciones de la compra. 
17 Sección 4.2 y 5 del RFP. 
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RFP, el mismo estableció una fecha límite para someter preguntas.18 

Estas preguntas con relación a las especificaciones, términos y 

condiciones, y/o requerimientos del RFP tenían que ser enumeradas 

y sometidas en escrito, con explicaciones claras y con referencia a 

la sección aplicable del RFP que se precisa aclarar.19 

 Del RFP surge el proceso de selección de propuestas. Se 

dispone que la OAT se reserva el derecho a terminar las 

negociaciones y proseguir con el próximo proponente en turno según 

el orden de negociación.20 Se indica, también, el criterio de 

evaluación de las propuestas, en donde se indica que se evaluaran 

conforme a un sistema de puntuación para las secciones 

administrativas, técnicas y financieras, según aparecen en los 

requerimientos del RFP.21 Por su parte, cada una de estas secciones 

se explican a lo largo del RFP.22  

 En lo pertinente a la controversia ante nos, la Sección 8, 

relativa a la sección financiera, dispone lo siguiente: 

8 Financial Section 
 
The information to be included under the financial section is 
detailed below. 
 
8.1 Cost Breakdown 
 
Proposers must provide the information requested in ANNEX 

9.4 (Cost Breakdown). Proposers are encouraged to offer the 
most cost-effective solution that optimally and fully meets the 
requirements described in this request for proposal. The 
financial section must include prices for all products and 
services that are part of the proposer’s solution. 
OAT may request a best and final offer (BAFO) from any 
proposer after establishing an order of amendments and/or 
renewals as appropriate. 
 
8.2 Evaluation Criteria of the Financial Section 
 
The proposer’s score in the financial section of the proposal 
will have a relative weight of 50% towards the total score for 
the proposed solution component. 

 

 
18 Según el itinerario del proceso del RFP, el 29 de abril de 2021 era la fecha límite 

para someter preguntas sobre especificaciones. A su vez, el 5 de mayo de 2021 

era la fecha límite para notificar las contestaciones a las preguntas. Sección 4.5 

del RFP. 
19 Sección 6.3.11 del RFP. 
20 Sección 5.9 del RFP. 
21 Sección 5.9.1 del RFP. 
22 Secciones 6, 7 y 8 del RFP. 
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 Por otro lado, el RFP le permite a aquellos proponentes que no 

estén de acuerdo con el proceso de requerimiento de propuestas o 

compra negociada objetarlo dentro del término de tres (3) días 

después de la notificación del RFP.23 

El RFP también dispone los métodos por los cuales los 

licitadores podrán solicitar la reconsideración del orden de 

negociación establecido por el Comité Evaluador. Así, el proponente 

que desee reconsiderar la determinación del orden de negociación lo 

deberá hacer dentro del término de cinco (5) días laborables a partir 

del archivo en autos de copia de la notificación de la 

determinación.24 

 Luego de evaluada la solicitud de reconsideración, la OAT 

emitirá una decisión final, de la cual se puede recurrir en revisión 

judicial, dentro de un término de diez (10) días a partir de la fecha 

de archivo en autos de la notificación.25 

 Por otra parte, en cuanto al examen del expediente de la 

compra negociada, el Artículo XX, en lo pertinente, dispone lo 

siguiente: 

Cualquier persona particular que interese y solicite examinar 
el referido expediente lo podrá hacer después de notificada la 
determinación final de la Junta de esa subasta particular o 
del Comité de Negociación en el requerimiento de 
propuestas.26 

 

B. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el 

procedimiento de revisión judicial de las determinaciones 

 
23 Sección 5.13 del RFP. 
24 Sección 5.14 del RFP. Esto es cónsono con lo dispuesto en Artículo XVIII del 

Reglamento de Subastas, supra. Artículo XVIII del Reglamento de Subastas, 

supra. Como parte del procedimiento, el Director(a) Administrativa de los 
Tribunales enviará la solicitud de reconsideración a la Oficina de Asuntos Legales 

para que esta prepare un informe. Por su parte, el Comité Evaluador le someterá 

sus comentarios a la Oficina de Asuntos Legales e un término de diez (10) días 

laborables, contados a partir de la presentación de la solicitud de reconsideración. 

Una vez la Oficina de Asuntos Legales analice toda la prueba necesaria, emitirá 

sus recomendaciones al Director(a) Administrativo(a), la que emitirá la 
determinación final. 
25 Sección 5.15 del RFP. 
26 Artículo XX del Reglamento de Subastas, supra. 
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administrativas de la Rama Judicial es “similar al utilizado cuando 

el tribunal, actuando como foro apelativo, revisa la corrección o 

incorrección de la sentencia emitida por un tribunal inferior o la 

decisión de un organismo administrativo”.27 De esta manera, las 

determinaciones administrativas de la OAT gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, al igual que otras decisiones 

administrativas.28  

C. 

 Conforme a lo anterior, es norma reiterada que los tribunales 

no debemos intervenir con las determinaciones administrativas, 

salvo que estas adolezcan de un abuso de discreción, arbitrariedad 

o irracionalidad.29 Esto se debe a que, de ordinario, las agencias 

administrativas 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.30 Por lo que se le reconoce discreción a las agencias para 

considerar las licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la 

subasta a favor de la licitación que estime más favorable a la 

necesidades de la agencia y al interés público.31 

-III- 

 Como se puede apreciar, en la Parte II de esta Sentencia se 

hace un recuento de los requerimientos pertinentes a la controversia 

contenidos en el RFP y la normativa que da base a este, la 

Constitución de Puerto Rico y el Reglamento de Subastas. De 

manera que, todo proponente que participó en el proceso de RFP, 

sabía o debía saber cuáles eran las normas que gobernaban el 

 
27 UIL de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 355 (1985). 
28 Maranello v. OAT, 186 DPR 780, 792 (2012). 
29 Torres Prods. V. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007); Empresas 
Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783-784 (2006). 
30 AEE v. Maxon, supra, pág. 444. 
31 Aut. de Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 408 (2010). 
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requerimiento de propuestas. Con esto en mente, pasemos a discutir 

los errores señalados por el recurrente. 

 En su primer error, Evertec indica que el término de diez (10) 

días para recurrir en revisión judicial de la Resolución es ultra vires 

por ser contrario a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

de Puerto Rico (en adelante, LPAU). No obstante el aspecto de 

academicidad de esta contención,32 la LPAU regula los 

procedimientos ante las agencias, la OAT no es una agencia, según 

se define este concepto en la ley.33 Por lo que, la sección 1.3 de 

definiciones de la LPAU dispone de este error, es decir no se cometió. 

 Discutiremos conjuntamente el segundo y tercer error por 

estar estrechamente relacionados entre sí. En esencia, el recurrente 

esgrime dos argumentos. Por tanto, primero desglosamos ambos 

argumentos, y luego los analizaremos en el orden propuesto.  

En primer lugar, Evertec argumenta que, en su solicitud de 

reconsideración, además, solicitó que se permitiera examinar el 

expediente administrativo. Indica que por esta razón hizo una 

solicitud de reconsideración a ciegas. Indica que en Trans Ad de PR 

v. Junta de Subastas, 174 DPR 56 (2008), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico emitió una norma de que existe un derecho fundamental 

al acceso a los documentos públicos en general, y específicamente 

al expediente administrativo en los procedimientos adquisitivos del 

estado.  

En segundo lugar, argumenta que en el documento titulado 

Answers to Proposers Questions, la OAT aclaró que los modelos de 

negocios con pagos únicos no iban a ser aceptados. Sostiene que, al 

cumplir con las aclaraciones de la OAT tuvo que realizar una oferta 

económica necesariamente más costosa por ser un modelo de 

arrendamiento de equipo y servicios, y perdió porque Data Access 

 
32 Evertec presentó su recurso de revisión dentro del término de diez (10) días. 
33 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9603. 
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presentó una oferta de pago único y global que por su naturaleza 

siempre será más baja.   

En cuanto al primer argumento, resulta preciso indicar que el 

Art. XX del Reglamento de Subastas, expresamente dispone que el 

examen del expediente de la compra negociable se podrá hacer 

después de notificada la determinación final del Comité de 

Negociación. Lo anterior es lógico, siempre que estamos ante una 

compra negociada. Es decir, las propuestas que han sido evaluadas 

y asignadas a un orden de negociación no son finales, pueden 

cambiar durante el proceso de negociación, o pueden ser rechazadas 

y comenzar un proceso de negociación con el próximo proponente 

en orden. Por lo tanto, la petición de Evertec es prematura. En estos 

momentos, ni este Tribunal ni Evertec conoce —a ciencia cierta— a 

quién le van a adjudicar el Componente 7.1. 

En lo que respecta a la normativa enunciada en Trans Ad de 

PR v. Junta de Subastas, la misma era en el contexto de una subasta 

que había sido adjudicada, cosa que no ha ocurrido en este 

procedimiento de subasta. 

En cuanto al segundo argumento, es pertinente recalcar la 

adherencia que deben tener los proponentes en cuanto a los 

requerimientos en un proceso de subasta. Como indica el propio 

Evertec, en ninguna parte de la Sección 8 del RFP surge que el 

modelo de negocios tenga que ser necesariamente uno de 

arrendamiento de bienes. Sin embargo, sí surge que se les exhorta 

a los proponentes a ofrecer la solución más costo-efectiva que 

cumpla de manera óptima y completa con los requerimientos del 

RFP. Según la puntuación que se le otorgó al recurrente en la 

sección financiera para el Componente 7.1 —al parecer no ofrecieron 

la solución más costo-efectiva— a pesar de la exhortación de la OAT. 

No obstante, se reitera que aún no se ha adjudicado la subasta. 
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Ahora bien, Evertec argumenta que, si bien no surge del RFP, 

la OAT estableció que no se podía proponer un modelo de negocio 

de compra de bienes, a través de contestaciones a preguntas de 

Evertec. De nuevo, nos remitimos al RFP, específicamente la Sección 

6.3.11, que, en lo pertinente, dispone lo siguiente:  

OAT invites proposers to submit question and/or concerns 
about contractual terms and conditions, requirements, and/or 
demands in the RPF prior to the deadline in Section 4.5 
(Itinerary and dates). 
 
Any exceptions, warnings, expectations, or additional 
information regarding the specifications, terms, and 
conditions, and/or requirements in the RFP must be submitted 
in writing and enumerated, with clear explanations and 

cross-reference to applicable RFP sections.34 
 

 Con la sección antes citada en mente, estas son las preguntas 

a las que Evertec hace alusión en su alegato y sus respectivas 

contestaciones: 

 

 Como se puede apreciar, las preguntas no fueron claras ni 

hicieron referencia a las secciones aplicables del RFP. Intimamos 

que las preguntas no hacen referencia a una sección del RFP, porque 

en efecto ninguna sección limita el modelo de negocios de las 

propuestas. En cuanto a la pregunta b, esta tenía que precisar su 

objeto. Es decir, no se sabe si se refiere a un pago por todos los 

bienes, o si es por los servicios, o los bienes y servicios en conjunto, 

si es alguno de estos o todos, la pregunta no aclara. Nuevamente el 

 
34 Sección 6.3.11 del RFP. Énfasis suplido. 

No. Questions Answers 

28 No se indica en el pliego de 
subasta cuál será el término 
del contrato requerido. 
 
a.  ¿Se podrá utilizar cinco (5) 
años de término bajo un 
precio de pago mensual para 
todos los servicios ofrecidos? 
 
b.  ¿Se puede obtener un 
pago inicial one-time o solo 
se establecería un pago 
mensual por el término del 
contrato? 

Please refer to answer for 
question 1. 
 
 
a.  No. Please refer to Annex 
9.4 (Cost Breakdown). 
 
 
 
b.  One-time payments will 
not be accepted. 
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RFP advirtió la forma en que se debían hacer las preguntas, y 

todavía así la pregunta formulada por Evertec resulta ambigua.  

Por lo tanto, no nos parece una actuación irrazonable o 

arbitraria que posteriormente el Comité de Evaluación acepte una 

propuesta con un modelo de negocios de compra de bienes, pues de 

la contestación no surge que esto estuviera prohibido. Cuando se 

contesta “one-time payments will not be accepted”, se pueden estar 

refiriendo a un pago global por todos los bienes y servicios. 

Resaltamos en este punto que el formato del anejo 9.4 (Cost 

Breakdown), al que hace referencia la Sección 8, está hecho de 

manera que se exprese el costo o precio por cada unidad de bienes 

y servicios. 

Además, si en efecto la OAT se estuviese refiriendo a la 

prohibición del modelo de negocio de compra de bienes, es decir, un 

costo fijo por cada unidad y no un pago mensual, qué impide que en 

su alegato o en una vista la OAT diga que no se refería a eso.35 Esa 

es la característica de las aseveraciones ambiguas, están sujetas a 

distintas interpretaciones,36 y solo sabrá Evertec y la OAT lo que 

estaban pensando cuando las hicieron. Después de todo, el efecto 

aclaratorio de una respuesta dependerá de la especificidad de la 

pregunta.37  

 Por consiguiente, este Tribunal concluye que la OAT actuó 

conforme a la reglamentación y el RFP publicado, de lo cual los 

proponentes tenían o debían tener conocimiento.  Cualquier duda 

 
35 En efecto, en su alegato en oposición la OAT argumenta que la respuesta se 

refería a que un proponente no puede someter un costo global por todos los 

componentes. Si esto es cierto o no, no hay manera de comprobarlo. Una pregunta 

precisa no hubiese dejado margen a la duda, y hubiésemos podido estar ante un 
acto arbitrario de la OAT. Mas fue la pregunta formulada por Evertec lo que dejó 

al arbitrio de la imaginación su posible significado. 
36 Véase, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, disponible 

en ambiguo, ambigua | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - 

ASALE. 
37 No es lo mismo preguntar “¿Se puede obtener un pago inicial one-time o solo 
se establecería un pago mensual por el término del contrato?”, a que se pregunte 

¿se permite un modelo de negocios de compra de bienes para cada unidad de 

bienes, en lugar de su arrendamiento? 

https://dle.rae.es/ambiguo?m=form
https://dle.rae.es/ambiguo?m=form
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que tenía Evertec en cuanto a un aspecto de la sección financiera, 

en duda se quedó, por la pregunta haber sido ambigua. Por ende, 

toda vez que actuaron conforme a las reglas del proceso de subasta, 

se entiende, que no actuaron de manera arbitraria, caprichosa o 

irrazonable en la determinación del orden de negociación.  

-IV- 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la Resolución 

emitida por la OAT. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal. 

 

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


