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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece RG Engineering, Inc. (RG) para 

solicitar la revocación de la Resolución emitida el 20 

de marzo de 2015 y notificada el 7 de abril de igual 

año por el Juez Administrativo de la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE). Mediante la referida 

Resolución, éste canceló la adjudicación del RFP 00391 

que le había sido adjudicado a RG. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

El 11 de diciembre de 2014 la División de 

Suministros de la AEE publicó una invitación a subasta 

para la rehabilitación de las tuberías del sistema de 

circulación de agua de las turbinas a vapor de la 

Central Ciclo Combinado de Aguirre. El documento a 
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estos fines fue identificado como Subasta Núm. RFP 

00391 (Request for Proposal 00391), Requisición Núm. 

162043 (en adelante RFP).  

El 17 de diciembre de 2014 se llevó a cabo una 

reunión pre-subasta. Durante ésta, la División de 

Suministros aclaró a los participantes que el proceso 

de compra del servicio solicitado se llevaría como una 

Solicitud de Compra de Emergencia. Por tanto, se les 

indicó que el proceso no sería uno de subasta formal.  

El 22 de diciembre de 2014 la División de 

Suministros de la AEE notificó el Apéndice I del RFP  

para informar que la fecha de apertura de las 

propuestas estaba pautada para el 7 de enero de 2015.  

Se incluyeron las preguntas y respuestas  surgidas en 

la reunión pre subasta del 17 de diciembre pasado. El 

7 de enero de 2015 la AEE notificó el Apéndice II para 

posponer la fecha de apertura hasta el 13 de enero de 

2015, el cual fue corregido para indicar que la fecha 

de apertura sería el 8 de enero de 2015. La fecha de 

apertura se cambió una vez más para el 9 de enero de 

2015. En esa fecha se efectuó la misma con la 

participación de Malnat & Asociados,Inc, Enersys, Wide 

Range Corp. y RG.  

El 12 de enero de 2015 el Comité Evaluador de 

Ciclo Combinado emitió su evaluación de las 

propuestas. Este no consideró las propuestas de  

Malnat & Asociados,Inc. y Enersys por estar por encima 

del estimado para el servicio interesado. Wide Range 

Corp. fue descalificada por no cumplir con las 

especificaciones y por contar con un subcontratista 
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que está suspendido del Registro de Suplidores de la 

AEE. Así, se adjudicó el RFP a RG por ser el postor 

más bajo y respondiente.  

El 16 de enero de 2015 se le envió una carta de 

intención de adjudicación del RFP  y contrato a RG 

para solicitarle pólizas de seguro y fianzas 

correspondientes. 

El 20 de enero de 2015 Wide Range Corp. envió un 

mensaje, vía correo electrónico, al señor Rafael 

Torres Cabrera, Gerente del Departamento de Compras de 

la AEE, División de Suministros, solicitandole que le 

informara el resultado oficial del RFP. Ese mismo día, 

a través de un mensaje por correo electrónico, el 

señor Rafael Torres Cabrera le informó a Wide Range 

Corp.: 

El Resultado Oficial, se adjudicó 

a la compañía RG  Engineering, 

Inc. según evaluación técnica  

del Usuario aprobada por el Jefe 

de la División de Suministros. 

 

“Wide Range fue considerado no 

respondiente. La experiencia que 

evaluamos fue la de su 

subcontratista, Master Link. Fue 

descalificada por no cumplir con 

los Artículos 2.5 y 2.6 de las 

especificaciones. Además, Master 

Link se encuentra inactivo en 

nuestro Registro de Proveedores. 

 

Gracias,  

Rafael A. Torres Cabrera 

Gerente del Departamento de 

Compras de la AEE,  

División de Suministros 

 

El 23 de enero de 2015 el Jefe de la División de 

Suministros firmó la orden de compra a nombre de RG 

por $317,969. Ese mismo día Wide Range Corp. presentó 

una solicitud de reconsideración de la adjudicación 
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del RFP. El 26 de enero de 2015 el Juez Administrativo 

que atendería la solicitud de reconsideración ordenó 

al Comité de Subastas a fijar su posición sobre la 

misma. El 10 de febrero de 2015 se le ordenó al Jefe 

de la División de Suministros y a la AEE lo propio. El 

12 de febrero de 2015 RG se opuso a la solicitud de 

Wide Range Corp.  El 13 de marzo de 2015 la División 

de Suministro cumplió con lo ordenado. 

Así las cosas, el 20 de marzo de 2015 el Juez 

Administrativo emitió la Resolución recurrida mediante 

la cual canceló la adjudicación del RFP. Fundamentó su 

determinación en que la División de Suministros no 

enmendó adecuadamente el cambio del proceso de subasta 

a uno de compra de emergencia al no cumplir con las 

normas aplicables para ello. Concluyó que el proceso 

estuvo defectuoso y se debe cancelar e iniciar de 

nuevo. 

II. 

 

Inconforme, RG acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y señala como errores: 

Incidió la Resolución 

administrativa al reconocerle 

capacidad jurídica a WR cuando no 

tiene posibilidad alguna de 

resultar agraciada ésta por estar 

suspendido del Registro de 

Licitadores su subcontratista, 

Master Link. 

 

Incidió la Resolución 

administrativa al cancelar la 

subasta 000391 porque los 

funcionarios de la AEE no 

cumplieron con las normas 

administrativas internas a las 

cuales no tienen acceso el 

público ni los licitadores por lo 

que no tiene forma de cuestionar 

la autoridad aparente de estos 

funcionarios ni descansar en la 
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presunción de corrección de sus 

actuaciones. 

 

Incidió la Resolución 

administrativa al declarar nula 

ab initio la orden de 

compra/contrato (00071462). 

 

III. 

 

Como es sabido, en nuestra jurisdicción no existe 

legislación especial que regule los procedimientos de 

subasta dirigidos a la adquisición de bienes y 

servicios para las entidades gubernamentales. 

Caribbean Communications Solutions y otros v. Policía 

de Puerto Rico, 176 D.P.R. 978 (2009). Con excepción 

de las etapas de reconsideración y revisión judicial, 

que son objeto de regulación particular en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 

2101 et. seq., (en adelante LPAU), las agencias 

gubernamentales son las llamadas a adoptar las normas 

a seguir en sus propios procedimientos de adjudicación 

de subastas. 3 L.P.R.A. secs. 2169, 2172; Caribbean 

Communications Solutions y otros v. Policía de Puerto 

Rico, supra.  

No obstante, dado que el objetivo fundamental de 

una subasta es proteger el erario consiguiendo la 

construcción de obras públicas y la adquisición de 

servicios de calidad para el gobierno al mejor precio 

posible, tales procedimientos están revestidos de un 

gran interés público. Empresas Toledo, Inc. v. Junta 

de Revisión, 168 D.P.R. 771 (2006);  A.E.E. v. Maxon 

Eng. Servs., Inc., 163 D.P.R. 434 (2004); RBR Const., 

S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999). Por ello, el 

propósito de la legislación que regula la realización 
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de obras, la contratación de servicios para el 

Gobierno y los sistemas de subastas gubernamentales, 

es proteger los intereses y el dinero del pueblo, al 

promover la competencia para lograr los precios más 

bajos posibles, evitar el favoritismo, la corrupción, 

el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el 

descuido al otorgar los contratos y minimizar los 

riesgos de incumplimiento. Empresas Toledo, Inc. v. 

Junta de Revisión, supra; A.E.E. v. Maxon Eng. Servs., 

Inc., supra.  Por  tanto, los tribunales tienen el 

deber de asegurarse que las instrumentalidades 

públicas cumplen con la ley, con sus propios 

procedimientos y que tratan de forma justa a los 

licitadores al momento de adjudicar una subasta. RBR 

Const., S.E. v. A.C., supra. (Énfasis nuestro.) 

Ahora bien, la subasta pública formal o mediante 

propuestas selladas constituye el procedimiento más 

comúnmente utilizado por las entidades gubernamentales 

para la adquisición de bienes y servicios. Caribbean 

Communications Solutions y otros v. Policía de Puerto 

Rico, supra.  No obstante, en R&B Power v. E.L.A., 170 

D.P.R. 606 (2007), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoció, la validez del requerimiento de propuestas, 

o RFP (por sus siglas en inglés) como mecanismo 

informal para la adquisición de bienes y servicios por 

el Gobierno.  

En comparación con las subastas formales, el 

requerimiento de propuestas se distingue por ser un 

procedimiento más flexible, por lo que resulta 

práctico cuando la subasta persigue la adquisición de 
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bienes o servicios especializados que involucran 

asuntos técnicos o muy complejos o cuando existen 

pocos competidores cualificados. Id. Los requisitos a 

considerar en la adjudicación del contrato se enumeran 

en el RFP, el cual incluye, entre otros, el valor que 

se le asigne a estos, el itinerario para recibir y 

evaluar las propuestas y adjudicar la buena pro, así 

como los términos del contrato. R&B Power v. E.L.A., 

supra. Estos asuntos pueden discutirse durante la 

celebración de reuniones, de forma tal que se logre un 

mejor entendimiento sobre los requisitos y condiciones 

del RFP. Caribbean Communications Solutions y otros v. 

Policía de Puerto Rico, supra.  

La característica principal del RFP es que 

permite entablar negociaciones entre los licitadores y 

el Gobierno durante la evaluación de las propuestas 

recibidas. Es decir, a diferencia del procedimiento 

formal de subasta –donde no hay cabida para la 

negociación de los términos de las ofertas- el RFP es 

un mecanismo que admite la compra negociada y, por lo 

tanto, confiere a los licitadores la oportunidad de 

revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro. R&B Power v. E.L.A, 

supra; Caribbean Communications Solutions y otros v. 

Policía de Puerto Rico, supra.  

Aunque el procedimiento de subasta formal y el 

RFP son distintos, no son totalmente incompatibles 

entre sí. Anteriormente nuestro más alto foro resolvió 

que el RFP, por ser un mecanismo alterno al 

procedimiento tradicional, necesariamente participa de 
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alguna de las características de la subasta formal. 

Específicamente, al igual que la subasta formal, el 

RFP, está sujeto a los requisitos de notificación que 

establece la L.P.A.U., así como a los procedimientos 

de reconsideración y revisión judicial contenidos en 

dicho estatuto. R&B Power v. E.L.A., supra; Caribbean 

Communications Solutions y otros v. Policía de Puerto 

Rico, supra. Más importante aún, las adquisiciones de 

bienes o servicios que realice el Gobierno mediante 

RFP están, como toda subasta gubernamental, revestidas 

de un gran interés público en la protección del erario 

y en garantizar que dichas adquisiciones se lleven 

cabo con transparencia, eficiencia y probidad. 

Caribbean Communications Solutions y otros v. Policía 

de Puerto Rico, supra. (Énfasis nuestro.) 

Reiteramos, tanto en la subasta formal como en el 

requerimiento de propuestas la agencia tiene que 

notificar a las partes su determinación por escrito, 

fundamentada y advirtiéndoles del recurso de revisión 

disponible.  Caribbean Communications Solutions y 

otros v. Policía de Puerto Rico, supra; R & B Power v. 

E.L.A., supra.  En cuanto al requisito de 

notificación, se ha dispuesto que el  requerimiento de 

propuestas participa de características adjudicativas 

de la misma forma que la subasta tradicional. Por 

ende, la agencia debe notificar por correo certificado 

con acuse de recibo a las partes su determinación. Tal 

determinación debe exponer los fundamentos por los 

cuales llegó a la misma y el recurso de revisión 

disponible, conforme lo exige la sección 3.16 de la 
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L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2166.  R&B Power v. E.L.A, 

supra.  

Al tenor de lo anterior, al notificar la decisión 

sobre el requerimiento de propuesta, la agencia debe 

exponer una explicación de las bases sobre las que 

descansa su decisión, de forma tal que un tribunal 

revisor tenga fundamentos para hacer su determinación. 

Rivera Santiago v. Srio. De Hacienda, 119 D.P.R. 265 

(1987).   Es necesario que la decisión de una agencia 

administrativa sea fundamentada porque de esta manera 

se proporciona a los tribunales la oportunidad de 

revisar adecuadamente la decisión administrativa y se 

fomenta que la agencia adopte una decisión cuidadosa y 

razonada dentro de los parámetros de su autoridad y 

discreción. Una determinación debidamente fundamentada 

ayuda además a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo, y al estar mejor 

informada, la parte afectada puede decidir si acude al 

foro judicial o acata la determinación.  Rivera 

Santiago v. Srio. De Hacienda, supra.   

Cabe resaltar, que aun cuando no se exige 

determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho 

en la adjudicación de procedimientos informales, como 

lo son el procedimiento de subasta y el RFP, deben 

mediar razones suficientes que pongan en conocimiento 

a las partes y al tribunal de los fundamentos que 

propiciaron la decisión de la agencia.  Godreau & Co. 

v. Com. de Servicio Público, 71 D.P.R. 649 (1950).   

Conforme a ello, se ha establecido que la 

notificación de la adjudicación de subasta por lo 
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menos debe incluir lo siguiente: los nombres de los 

licitadores en la subasta y una síntesis de sus 

propuestas; los factores o criterios que se tomaron en 

cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, si 

alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores 

perdidosos y la disponibilidad y el plazo para 

solicitar la reconsideración y la revisión judicial. 

L.P.C.& D. v. Autoridad de Carreteras y otros, supra.  

Es necesario que la notificación contenga toda la 

información antes reseñada, pues la misma permite que 

los licitadores perdidosos puedan cuestionar la 

adjudicación de la subasta y que el foro revisor tenga 

una visión clara de lo que está revisando de manera 

que pueda asegurarse de que la decisión de la agencia 

no fue una arbitraria, caprichosa o irrazonable. 

Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).  

Por otro lado, el estatuto orgánico de la AEE, 

Ley Núm. 83 de 1941, según enmendada, (Capítulo 11 del 

tomo 22 de L.P.R.A.), dispone en el inciso (2)(b) de 

la Sec. 15, 22 L.P.R.A. sec. 205(2)(b), que las 

compras de la AEE se regirán por las siguientes 

normas:  

Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico  

22 L.P.R.A. sec. 205. Contratos de 

construcción y compra; reglamentos 

para presentación de licitadores; 

exención  

(1) Todas las compras y contratos 

de suministros o servicios … se 

harán mediante anuncio de subasta  

(2) No será necesario el requisito 

de subasta: (Énfasis suplido.)  

(a) … .  
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(b) Cuando debido a una emergencia 

se requiera la inmediata entrega 

de materiales, efectos y equipo, o 

ejecución de servicios. (Énfasis 

suplido.)  

 

Para complementar lo anterior, la AEE aprobó su 

Reglamento de Subastas, Reglamento Núm. 6646 de 25 de 

junio de 2003. El contenido de 22 L.P.R.A. sec. 

205(2)(b), supra, se toma como fundamento para el 

Reglamento 6646, en su Art. B-1(2)(b).  

De otra parte, como se sabe, hasta que la agencia 

administrativa no formalice contrato no existe 

obligación alguna vinculante respecto a los bienes o 

servicios de que trate el proceso de subasta de la 

agencia frente a ningún licitador, sea éste el 

agraciado o un mero participante en el proceso; por 

ello la agencia todavía está en libertad de cancelar 

el proceso de subasta. Cancel v. Mun. de San Juan, 101 

D.P.R. 296 (1973); Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 

334 (1971). En este último se dijo:  

“Se ha resuelto que una agencia 

tiene el derecho de revocar la 

adjudicación de las subastas 

antes de que se formalice el 

contrato correspondiente ya que 

la adjudicación no obliga a la 

agencia hasta que se formalice 

por escrito el contrato de 

ejecución de obra conteniendo 

todos los requisitos legales”. 

  

En RBR Construction v. Autoridad de Carreteras 

(ACT), 149 D.P.R. 836 (1999), se resolvió que una 

entidad gubernamental tiene la facultad para anular 

una subasta. A la página 852 de la decisión se 

dispuso, en lo pertinente, lo siguiente:  

“El fin social que persigue la 

reserva del derecho a rechazar las 
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licitaciones, o a cancelar la 

subasta una vez adjudicada es 

permitir a la autoridad un grado 

de discreción y flexibilidad que 

le permita proteger sus intereses 

adecuadamente. Esto es, la 

discreción debe utilizarse para la 

consecución de los objetivos 

expresados en el estatuto orgánico 

de la ACT, a saber:  

(1) obtener el mayor número de 

licitadores  

(2) promover la competencia y  

(3) mantener confidencial el 

proceso de licitación. Solo en 

relación a estos fines, o en 

protección de algún otro 

interés apremiante del Pueblo 

de Puerto Rico, puede 

ejercerse la discreción 

administrativa delegada para 

anular una subasta válidamente 

adjudicada”. (Énfasis 

nuestro).  

 

Finalmente, en Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 172 D.P.R. 139 (2007), a la página 144 

se estableció:  

“Los licitadores que participan 

de dichos eventos lo hacen con 

el fin de presentar sus 

cotizaciones con respecto a las 

obras, bienes o servicios objeto 

de la subasta. No obstante, 

dichos postores no tienen un 

derecho adquirido meramente por 

su participación en la subasta. 

Torres Proas. V. Junta Mun. 

Aguadilla, 169 D.P.R. 886 

(2007); Empresas Toledo v. junta 

de subastas, supra. Ello 

responde, entre otras cosas, al 

hecho de que generalmente el 

momento en que una agencia 

gubernamental queda obligada en 

un proceso de subasta es cuando 

se otorga el contrato y no 

cuando se adjudica la buena pro. 

Véase Justiniano v. E.L.A., 100 

D.P.R. 334, 340 (1971). En 

conformidad con ese principio, 

las agencias poseen discreción 

para seleccionar el postor que 

más convenga al interés público 

y pueden, incluso, revocar la 

adjudicación de una subasta 

antes de que se formalice el 
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contrato correspondiente. Véase 

Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, 170 D.P.R. 237 (2007); 

A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434 

(2004).  

 

IV. 

La Asamblea Legislativa eximió del procedimiento 

de subasta formal aquellas compras de bienes o 

servicios que como resultado de una emergencia de 

carácter ambiental, fueran necesarias en un momento 

dado. La Legislatura no tuvo a bien especificar qué 

mecanismo debía utilizar la AEE para estos casos, 

aunque su ley orgánica sí dispone que estas 

adquisiciones “podrá[n] hacerse en [el] mercado 

abierto en la forma usual y corriente en los 

negocios.”   

Así las cosas, en el caso de epígrafe, la AEE 

inicialmente invitó para una subasta. No obstante, 

durante una reunión pre-subasta, la División de 

Suministros aclaró a los participantes que el proceso 

de compra del servicio solicitado en el RFP se 

llevaría como una Solicitud de Compra de Emergencia. 

Así lo reiteró mediante apéndice notificado el 22 de 

diciembre de 2014. Luego optó por utilizar el 

mecanismo de requerimiento de propuestas para recibir 

ofertas.  

La reglamentación de la AEE sobre este tipo de 

compra de emergencia dispone que el Jefe de 

Suministros solo puede aprobar adquisición de equipos 

o servicios hasta un máximo de $50,000. Además, se 

requiere que se expongan las razones por las cuales se 

declara una emergencia.  
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Evaluado el procedimiento llevado a cabo por la 

AEE, ya sea un RFP o una Solicitud de Compra de 

Emergencia, somos del criterio que el mismo incumple 

con los parámetros antes mencionados para cualquiera 

de los dos tipos de procedimientos. Por tanto, 

procedía la cancelación del RFP 00391, tal como lo 

determinó el Juez Administrativo. Ello, en aras de 

proteger el interés público ante un procedimiento  

empañado que privó de la transparencia requerida en 

este tipo de procedimiento. 

 Como vimos, todo el proceso estuvo plagado de 

irregularidades. Desde la invitación inicial a una 

subasta, la forma de notificar el cambio a un proceso 

de emergencia, sin que surjan las razones que le 

justifican o alguna declaración al respecto del 

Director Ejecutivo, hasta incluso la continuación del 

proceso como un RFP. Todo ello, en lugar de haber 

iniciado un nuevo proceso sin subasta, lo cual pudo 

haber propiciado un mayor número de licitadores con 

mayor margen de alternativas para la AEE. Además, la 

orden de compra que pretende validar RG es una ultra 

vires al estar firmada por el Jefe de Suministros sin 

autoridad para ello por ser mayor de $50,000. Según la 

reglamentación aplicable, solo el Director Ejecutivo 

estaba autorizado para firmar una orden de compra por 

la cantidad mayor de $300,000, aquí en cuestión.   

 Basamos nuestra apreciación también, en la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre los 

requisitos de notificación de subastas y los 

requerimientos de propuestas de haberse éste 
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considerado como tal.
1
 Conforme a la normativa antes 

expuesta, el requerimiento o solicitud de propuesta 

está sujeto a los requisitos de notificación que 

establece el artículo 3.16 de la L.P.A.U., así como a 

los procedimientos de reconsideración y revisión 

judicial contenidos en el artículo 3.19 de dicho 

estatuto. R&B Power v. E.L.A., supra; Caribbean 

Communications Solutions y otros v. Policía de Puerto 

Rico, supra. Por tanto, las agencias están obligadas a 

notificar a las partes su determinación sobre las 

solicitudes de propuestas sometidas. Tal notificación 

debe ser por escrito y mediante correo certificado con 

acuse de recibo. La determinación debe exponer los 

fundamentos para llegar a dicho resultado y debe 

advertir sobre el recurso de revisión disponible. 

Caribbean Communications Solutions y otros v. Policía 

de Puerto Rico, supra; R & B Power v. E.L.A., 

supra.  Reiteramos, la agencia debe exponer una 

explicación de las bases sobre las que descansa su 

fallo, de forma tal que ponga a las partes en 

conocimiento de los fundamentos que propiciaron su 

decisión y que el foro revisor tenga fundamentos para 

hacer su determinación. Rivera Santiago v. Srio. De 

Hacienda, supra; Godreau & Co. v. Com. de Servicio 

Público, supra.   

Como vimos, la notificación de la adjudicación de 

un requerimiento de propuesta al igual que de una 

subasta, por lo menos debe incluir lo siguiente: los 

nombres de los licitadores en la subasta y una 

                                                 
1
 Nótese que el proceso se condujo de manera confusa, incluso 

híbrida entre una compra de emergencia y un RFP. 



 
 

 
KLRA201500404 

 

16 

síntesis de sus propuestas; los factores o criterios 

que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; 

los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas 

de los licitadores perdidosos y el plazo para 

solicitar la reconsideración y la revisión judicial. 

En el caso ante nuestra consideración, el 16 de 

enero de 2015 la AEE le envió una carta de intención 

de adjudicación del RFP y contrato a RG para 

solicitarle pólizas de seguro y fianzas 

correspondientes.  Esta comunicación no cumple con los 

requerimientos jurisprudenciales señalados. Tampoco 

surge que se le haya notificado de la adjudicación del 

RFP a los demás licitadores de conformidad con tales 

exigencias de nuestro ordenamiento. Por el contrario, 

la AEE le notificó a Wide Range Corp. de su decisión 

de no favorecer su propuesta mediante un mensaje de 

correo electrónico  de 20 de enero de 2015, generado a 

raíz de la petición de dicho licitador para que se le 

informara sobre el resultado del RFP. Como vimos, en 

dicha comunicación la AEE procede a indicarle el 

resultado del RFP, le informa que su propuesta no fue 

considerada favorablemente y le brinda las razones. A 

partir de la fecha de este correo electrónico, se 

computaron los términos para reconsiderar la 

adjudicación, derecho que tampoco fue apercibido 

adecuadamente mediante el mismo. 

Debemos destacar, en primer lugar, que tal 

comunicación no fue enviada por correo certificado. 

Ésta no expresa los nombres de los demás proponentes, 

ni contiene una síntesis de las propuestas 
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presentadas. Dicho escrito tampoco señala los factores 

o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

propuesta. Cabe resaltar que el mensaje de correo 

electrónico aludido no explica  por qué resultó RG 

favorecida. Como adelantamos, tampoco contiene el 

apercibimiento sobre el derecho a solicitar 

reconsideración. Por tanto, su contenido es 

insuficiente y no cumple con los requisitos de 

contenido que exige por ley, sec. 3.16 de la L.P.A.U., 

supra, y la jurisprudencia interpretativa. 

De lo anterior surge claramente que la AEE 

incumplió con las normas de notificación contempladas 

en la LPAU y su jurisprudencia interpretativa. Además, 

debemos mencionar que también incumplió con su propio 

Reglamento. La Sección 9, artículo D establece 

similares requisitos a los esbozados 

jurisprudencialmente por nuestro ordenamiento. Dispone 

que se debe emitir una carta de adjudicación que debe 

contener los nombres de los licitadores, una síntesis 

de las propuestas del proponente, factores o criterios 

tomados en cuenta para adjudicar la propuesta o los 

defectos para rechazar las que tuvieron las propuestas 

de los proponentes perdidosos. Además, debe indicar la 

disponibilidad y plazo para su reconsideración y 

revisión judicial. 

En vista de lo anterior, entendemos correcta y 

procede confirmar la cancelación del proceso efectuado 

por la AEE. En este caso, resulta evidente que la 

manera en que la AEE condujo los procesos para la 

adquisición de los servicios que interesaba (sea 
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considerado una Solicitud de Compra por Emergencia o 

RFP), fue confuso y defectuoso. No cumplió con 

requisitos reglamentarios y jurisprudenciales. Como 

tal, militó en contra de la competencia libre y 

equitativa entre los licitadores y de proteger los 

intereses y el dinero del pueblo. Tenemos el deber de 

asegurarnos de que las instrumentalidades públicas 

cumplen con la ley, con sus propios procedimientos y 

que traten de forma justa a los licitadores al momento 

de adjudicar una subasta.  

Debemos serle deferente a la determinación  

recurrida que intenta proteger el interés público ante 

un procedimiento que empañó la transparencia requerida 

en estos procesos. La pretensión de RG es contraria a 

lo anterior. Su proposición limita el número de 

competidores y responde a su interés particular al 

alegar que se encuentra en desventaja como 

consecuencia del proceder del Juez Administrativo. 

Pretende que se anteponga al interés público, su 

interés privado en un proceso que como vimos, estuvo 

plagado de irregularidades. 

En fin, reiteramos, el Juez Administrativo  

ejerció razonablemente su discreción
 
al cancelar el RFP 

00391 en aras de atender los defectos, errores e 

insuficiencias de las que adolecía el proceso. De esa 

forma se propone garantizar la mejor calidad de los 

servicios a adquirirse y proteger los mejores 

intereses del Estado y la protección del desembolso de 

fondos públicos. Es menester destacar que nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que el fin social que 
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persigue la facultad de rechazar las licitaciones o de 

cancelar la subasta incluso una vez adjudicada, es 

conceder cierto grado de discreción y flexibilidad que 

le permita al ente administrativo proteger sus 

intereses adecuadamente. RBR Construction, S.E. v. 

Autoridad de Carreteras, supra. La referida norma 

“reconoce esta facultad de la Junta de Subasta 

precisamente para evitar la posibilidad de 

favoritismo, descuido, extravagancia y corrupción.” 

(Citas omitidas). Continental Construction Corp. v. 

Municipio de Bayamón, 115 D.P.R. 559 (1984). Por 

tanto, limitada nuestra revisión judicial a evaluar la 

razonabilidad de la decisión recurrida, sostenemos la 

misma.  

La referida determinación es razonable. RG no ha 

podido establecer que sea arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Entendemos que responde al poder delegado a las 

agencias para que, dentro del sano ejercicio de su 

discreción y limitaciones reglamentarias, a base de su 

expertise procuren defender los intereses y dinero del 

Pueblo.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


