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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario 
 
González Vargas, Juez Ponente.  

 
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

 Insatisfecho con la adjudicación de una subasta, uno de los 

licitadores acude ante este Tribunal y nos solicita que revoquemos por 

dos razones: (1) una de las compañías agraciadas no consignó su firma 

cuando presentó la fianza provisional (bid bond), y (2) la notificación de 

adjudicación incumplió con avisarle a las partes el término para solicitar 

reconsideración. Adelantamos que en vista de que estos errores no se 

cometieron, confirmamos. 

I 

 El 5 de marzo de 2015, la Junta de Subastas de Barranquitas 

publicó un Aviso de subasta pública en varios renglones para diversos 

servicios. El que es objeto de este recurso es el renglón número 7, 

Suministro y regado y compactado de asfalto bituminoso. Tanto el aviso 

de subasta como el pliego de condiciones y especificaciones establecían, 

entre otros, el requisito para todo licitador de prestar una fianza 

provisional. En cuanto a esta condición, el pliego disponía: 

11. Todo licitador deberá acompañar los pliegos de 
condiciones y especificaciones con una fianza provisional 
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(Bid Bond) de una compañía de solvencia, giro o cheque 
certificado de $100.00 a nombre del Municipio de 
Barranquitas o expedido por una compañía aseguradora 
autorizada a realizar negocios en Puerto Rico.  
 

 Fueron cinco los licitadores: Betterecycling Corp., C.J.O. 

Construction, CTR Asphalt Construction, Inc., Super Asphalt Pavement 

Corp., y Cuevas/DBA/ LB Construction. Según consta de la notificación 

del acuerdo final de la adjudicación de subasta, la Junta de Subastas de 

Barranquitas adjudicó cuatro partidas a favor de Betterecycling y una 

partida a favor de CTR Asphalt.1 La Junta consignó que las partidas se 

concedían a base de quienes ofertaron los precios más bajos y en 

consideración a las necesidades y mejores intereses del municipio. 

Además, la Junta tomó en consideración que Betterecycling operaba una 

planta en el mismo municipio, facilitando el acarreo del material. La Junta 

expuso que todas las compañías analizadas sometieron los documentos, 

según fueron solicitados y que los licitadores agraciados “han cumplido 

con todas las especificaciones y han demostrado por su historial previo 

que tiene[n] habilidad para realizar y cumplir con el contrato.”2 Por último, 

en el documento de notificación se apercibió lo siguiente: 

Se apercibe a todas las partes interesadas de su derecho a 
solicitar la revisión de esta decisión dentro del término 
jurisdiccional de diez (10) días contados desde el archivo en 
autos de copia de la notificación del Acuerdo Final de 
Adjudicación al Tribunal de Apelaciones correspondiente a 
la Región Judicial a la que pertenece el municipio.3  
 

 Inconforme, el 15 de junio de 2015, C.J.O. Construction (“CJO”) 

interpuso el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Le imputó dos 

errores a la Junta: (1) adjudicar la partida número 4 cuando CTR Asphalt 

incumplió con las condiciones de la subasta, y (2) no notificar 

adecuadamente la adjudicación. El mismo 15 de junio, CJO presentó ante 

este Foro una Moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó la 

paralización de la ejecución de la adjudicación de la subasta. En atención 

                                                 
1
 A Betterecycling se le adjudicó las partidas 1., 2., 3. y 5; y a CTR Asphalt se le adjudicó 

la partida 5. (regado y compactado de asfalto).  

2
 Véase apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 54. 

3
 Véase apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 54.  
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a dicha moción, le concedimos un término corto al municipio y a las 

demás partes para que presentaran sus respectivos alegatos. En 

cumplimiento, el 19 de junio de 2015, la Junta de Subastas del municipio 

de Barranquitas sometió su escrito.  

II 

-A- 

El procedimiento de subasta pública está revestido del más alto 

interés público en aras de promover la inversión adecuada, responsable y 

eficiente de los recursos económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc., 177 D.P.R. 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 

434, 440 (2004). 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 D.P.R. 237, 245 (2007). El esquema de las subastas 

asegura la competencia equitativa entre los licitadores a la vez que evita 

la corrupción y minimiza los riesgos de incumplimiento. Aut. Carreteras v. 

CD Builders, Inc., supra, pág. 404; véase, también, Justiniano v. E.L.A., 

100 D.P.R. 334, 338 (1971). En materia de adjudicación de subastas el 

Tribunal Supremo ha señalado: 

La buena administración de un gobierno es una virtud 
de democracia, y parte de una buena administración implica 
llevar a cabo sus funciones como comprador con eficiencia, 
honestidad y corrección para proteger los intereses y 
dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa. Mar-
Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 
(1990).       

 
De ordinario, la agencia o municipio adjudicará una subasta al 

postor más bajo. El fin que se persigue, como ya indicamos parcialmente, 

es evitar el favoritismo, la corrupción, la extravagancia y el descuido al 

otorgarse los contratos y, a su vez, que se obtenga el servicio o el bien al 

menor costo posible para la entidad pública. Justiniano v. E.L.A., supra, 

pág. 338. Por tal razón, es necesaria la competencia libre y transparente 
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en las proposiciones entre el mayor número de licitadores de manera que 

el Estado consiga que se realice la obra al precio más bajo posible. RBR 

Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 848-849 (1999). Sin embargo, el 

requisito del menor postor no es inflexible, ya que no siempre el interés 

público se ve mejor servido a través de la oferta más baja.4 Ese 

importante criterio tendrá que evaluarse junto a otros, procurando 

alcanzar de esa manera lo que resulte mejor o más beneficioso, luego de 

una evaluación integral y abarcadora de todos los factores relevantes. 

Véase, Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886, 897 

(2007).5 

 Es esencial que las propuestas se presenten selladas, pues ello 

garantiza la secretividad en la etapa anterior a la apertura de la licitación. 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 994-995 

(2009). El elemento de secretividad es indispensable para que exista una 

competencia leal y honesta, y evita que un postor enmiende su propuesta 

para superar la de un competidor. Id.; Trans Ad de P.R. v. Junta de 

Subastas, 174 D.P.R. 56, 66 (2008); RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 

849 (1999).6 

                                                 
4
 Considérese que ningún postor, incluyendo el más bajo, tiene un derecho adquirido en 

una subasta. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 916 
(1942).    

5
 Es significativo que las gestiones de compra y contratación que llevan a cabo las 

instrumentalidades públicas cumplan con la ley y que los licitadores reciban un trato 
justo. Después de todo, “[l]a adecuada fiscalización de la utilización de los dineros del 
erario resulta de vital importancia para mantener la confianza del ciudadano en el 
Gobierno y una democracia saludable.” RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856. 

6
 De igual forma, se ha acentuado: 

 No obstante, la formalidad y secretividad que caracterizan a la 
subasta tradicional no impide que durante la etapa previa a la entrega de 
las ofertas la agencia adopte mecanismos para garantizar que la 
presentación de estas ofertas se haga de forma efectiva, con un 
adecuado entendimiento por parte de los posibles licitadores sobre las 
condiciones y los requerimientos establecidos en los pliegos de la 
subasta y las necesidades de la agencia. En este sentido, además de la 
información y las instrucciones establecidas en la invitación a la subasta, 
el procedimiento de subasta formal puede incluir, entre otros: 
aclaraciones por parte de la agencia sobre cualquier ambigüedad en las 
especificaciones o dudas que surjan sobre éstas; la celebración de 
reuniones presubasta; inspecciones en el lugar donde se implantará el 
producto o material, y el suministro de modelos o muestras que posea la 
agencia y que pueda asistir al posible licitador a entender las 
especificaciones. S.W. Feldman, Government Contract Guidebook, 4ta 
ed., Thomson West, 2008, Sec. 5:10, pág. 115. Medidas como las 
mencionadas posibilitan la entrega de ofertas responsivas y, por lo tanto, 
contribuyen a que la agencia obtenga bienes o servicios que se ajusten 
a sus requerimientos o necesidades. Caribbean Communications v. Pol. 
de P.R., supra, pág. 995-996. 
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-B- 

Las subastas que se llevan a cabo por los municipios se rigen por 

la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4501 et seq., y por el 

Reglamento de Subastas que haya promulgado el municipio en particular. 

Claramente, es la Ley de Municipios Autónomos la ley especial aplicable 

en los procedimientos de subastas municipales y no la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Incluso, la LPAU 

expresamente excluye a los municipios y sus entidades y corporaciones 

de su aplicación. Ello surge de la definición de “agencia”, y sus 

excepciones, que provee la LPAU: 

(a) Agencia.- Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal 
examinador, corporación pública, comisión, oficina 
independiente, división, administración, negociado, 
departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o 
cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a 
llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que 
pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir 
licencias, certificados, permisos, concesiones, 
acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar, 
excepto:  
 

[…] (5) Los gobiernos municipales o sus entidades o 
corporaciones.  […] 3 L.P.R.A. sec. 2102 (a) (5). 
 

 La distinción es importante, particularmente en este caso, en el 

que se cuestiona la notificación hecha por la Junta por no informar de 

algún término para solicitar reconsideración. Bajo la LPAU, la 

reconsideración es un requisito formal, para lo cual se cuenta con un 

plazo de 10 días.7 En cambio, la actual Ley de Municipios Autónomos no 

contempla, al menos literalmente, el remedio de la reconsideración. 

Nótese que ésta solo alude a la revisión judicial de la decisión de la Junta 

ante este Tribunal de Apelaciones. A renglón seguido se dispone en el 

artículo 15.002 que: “[l]a solicitud de revisión se instará dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito en el correo de 

la copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación. La notificación 

                                                 
7
 Sección 3.19 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2169; Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

162 D.P.R. 745, 757 (2004). 
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deberá incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial”. 21 L.P.R.A. sec. 4702 

(2). Como puede observarse, no se contempla remedio alguno de 

reconsideración. Ello puede justificarse en función de la reducción de este 

término de 20 a 10 días mediante la Ley Núm. 213, sec. 2 de 29 de 

diciembre de 2009. Por la brevedad de ese término, evidentemente con 

miras a promover la rápida solución de este tipo de controversia, el 

remedio de la reconsideración se torna incongruente e impráctico con el 

referido objetivo de la celeridad. 

III 

 Según el recurrente, la oferta hecha por CTR Asphalt no fue 

responsiva e incumplió con las condiciones del pliego. Específicamente 

porque la referida compañía “presentó un “Bid Bond” que no estaba 

firmado por CTR Asphalt u oficial alguno”8. Al entender del recurrente, la 

falta de la firma tornaba ineficaz la fianza. No tiene razón. 

Considérese que ni el aviso de subasta ni el pliego de condiciones 

y especificaciones establecen como requisito que la fianza deba estar 

firmada concretamente por los licitadores. Además, el reglamento 

utilizado por la Junta de Subastas de Barranquitas tampoco contempla 

esta formalidad y, acerca de los pliegos y los documentos que deben 

estar firmados por los licitadores, dispone: 

D. Los pliegos de proposiciones deberán ser firmados en 
tinta o lápiz indeleble por el licitador, su apoderado o 
representante autorizado. El municipio podrá considerar 
aquellas ofertas sin firmar, si antes de la apertura de la 
subasta el licitador afectado, o su representante autorizado, 
radicase en el municipio una carta, u otro documento 
firmado, que justifique la ausencia de tal firma y aceptando 
la responsabilidad correspondiente. Podrá aceptarse, 
además, una oferta sin firmar si con los pliegos de ofertas 
viene algún documento o carta firmada por el  licitador en la 
cual se haga referencia directa a la transacción. Ningún 
licitador podrá retirar su pliego de ofertas una vez abierta la 
subasta. Reglamento de la Junta de Subastas de 
Barranquitas, Artículo XVIII D. 
 

 En su alegato la Junta de Subastas recurrida apuntó que tal 

disposición reglamentaria permitía al municipio considerar ofertas sin 

                                                 
8
 Véase el Escrito de revisión judicial, pág. 12. 
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firmar si venían acompañadas de una carta u otro documento firmado por 

el licitador en el que se hiciera referencia directa a la transacción. La 

Junta recurrida aseguró que “no solo CTR sino también la recurrente CJO 

entregaron y firmaron un documento previo a la apertura de la subasta, 

mediante el cual ofrecieron información sobre el nombre de la compañía, 

el número telefónico, el número de fax, el correo electrónico, la dirección 

postal, el número de seguro social patronal, el nombre del licitador, el 

número del celular, la dirección física y comentarios sobre la subasta.”9 El 

referido documento consta anejado al alegato de la Junta y, 

efectivamente, contiene la firma de los representantes de los respectivos 

licitadores. 

No hay duda que CTR Asphalt sometió la fianza requerida (bid 

bond) y, aunque ningún oficial de la corporación consignó su firma en el 

documento, el mismo estaba signado por el representante de la compañía 

aseguradora.10 Como cuestión de hecho, la fianza provisional emitida por 

la aseguradora, United Surety Company, fue debidamente firmada por su 

representante, incluye su sello, el nombre de CTR Asphalt como empresa 

afianzada y la obligación concreta hacia el municipio de Barranquitas.11 

Su validez surge de su faz. En todo caso, el trámite de la firma por 

funcionarios de la corporación pudo observarse separadamente, como se 

contempla en la disposición reglamentaria antes citada. A esto se añade 

el cumplimiento por CTR Asphalt –y todos los licitadores– con todos los 

requisitos de la subasta.12 Por tanto, este error no fue cometido.  

 Por otro lado, el recurrente nos solicita que dejemos sin efecto la 

subasta bajo el entendido de que su notificación era ineficiente al no 

                                                 
9
 Véase la página 8 del Alegato en oposición de la parte recurrida.  

10
 Para una relación del bid bond interpuesto por CTR Asphalt, véase la página 52 del 

apéndice del escrito de revisión judicial.  

11
 La “fianza provisional”, según el Reglamento de Subastas del municipio de 

Barranquitas, es “la fianza requerida a ser prestada por el licitador y/o su asegurador 
conjuntamente con su proposición, como garantía de que va a formalizar el contrato si el 
Municipio le adjudica la subasta, o que va a suplir los materiales, equipo u otros artículos 
ordenados por el Municipio.” Artículo VI N. 

12
 Se destaca, además, que la propuesta de CTR Asphalt es notablemente más baja que 

la propuesta del recurrente. Mientras CTR Asphalt ofreció $11.50 por tonelada de regado 
y compactado de asfalto, CJO ofreció $13.93.   
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informar el derecho a solicitar reconsideración ante la Junta. La 

notificación solamente apercibe a las partes sobre el derecho que tienen 

para solicitar revisión judicial en el término de 10 días. Sin embargo, por 

tratarse de una subasta celebrada por un municipio no es necesario 

consignar el apercibimiento sobre reconsideración que señalan los 

recurrentes, bajo el nuevo esquema de revisión de la decisión de la Junta 

incorporada en la Ley de Municipios Autónomos.  Se recordará que esta 

Ley no contempla el trámite de reconsideración una vez se adjudica una 

subasta, sino que sólo provee para la revisión judicial directa ante este 

foro apelativo en el breve plazo de 10 días.  

No obstante, somos conscientes de que el Reglamento de 

procedimientos de subastas del municipio de Barranquitas, que entró en 

vigor el 26 de junio de 2009, contempla la presentación de solicitudes de 

reconsideración ante la Junta de Subastas y disponía para ello un término 

de 10 días. Artículo XXXII del Reglamento. Adicionalmente, el 

Reglamento establecía que la revisión judicial se formalizaba con la 

presentación del recurso dentro del término de 20 días, según 

contemplaba en ese entonces la propia Ley de Municipios Autónomos. 

Artículo XXVII D.4. Sin embargo, como ya adelantamos, el 29 de 

diciembre de 2009 se le introdujo una enmienda a la referida Ley para 

reducir el término para solicitar revisión judicial a 10 días. Véase el 

Artículo 15.002, 21 L.P.R.A. sec. 4702. Si bien el municipio podía 

adicionar el requisito de reconsideración reglamentariamente, como en 

efecto lo hizo, somos del criterio, al igual que expuso el propio municipio 

en su alegato, que esta enmienda a la Ley, posterior al Reglamento de 

Subastas, tornaba incompatible e inoperante el trámite de reconsideración 

que se había adoptado previamente.13 Para todos los efectos, ello tuvo la 

                                                 
13

 Nótese que el término reglamentario para la reconsideración era de 10 días, el mismo 
que el estatuto municipal otorga para la revisión judicial de la decisión de la Junta. 
Considérese por analogía, lo resuelto por el Tribunal Supremo en Vitas Health Care v. 
Hospicio La Fe et al., 190 D.P.R. 56 (2014). Aquí el Tribunal Supremo se topó con un 
reglamento de una agencia de la rama ejecutiva que incorporaba como requisito 
adicional notificar un recurso de revisión judicial a la Oficina del Procurador General, 
requisito que no contempla la LPAU. Al resolver que la agencia no podía incorporar 
requisitos adicionales a los dispuestos en la LPAU, el Tribunal Supremo reiteró: 
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consecuencia de abrogarse por la vía estatutaria el remedio de 

reconsideración recogido en el reglamento. Es por ello que la Junta de 

Subastas no estaba obligada a consignar en la notificación de la 

adjudicación el término y la posibilidad de pedir reconsideración. Como 

sabemos, la ley tiene precedencia sobre un reglamento.  

 En suma, todos los licitadores examinados como parte de la 

subasta impugnada fueron responsivos. El municipio escogió dos 

licitadores que entendió eran los que mejor servían a sus intereses y, 

además, fueron los que cotizaron los mejores precios. Adicionalmente, la 

notificación de la adjudicación de la subasta estuvo bien hecha, conforme 

al criterio y el análisis antes expuesto. Por tanto, los errores planteados 

por la compañía recurrente no fueron cometidos.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

 Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o teléfono, 

y por la vía ordinaria. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

                                                                                                                                     
 La importancia de la implementación de la LPAU conllevó el 
reconocimiento de que las reglas incorporadas por ésta prevalecerán 
sobre toda disposición legal, relativa a una agencia en particular, que 
sea contraria a las disposiciones de la LPAU. […] Por ende, las agencias 
cobijadas por el estatuto carecen de autoridad para adoptar 
reglamentación que imponga requisitos adicionales o distintos a los que 
impone la LPAU. Esto incluye los asuntos relacionados con la revisión 
judicial. Más aún, cualquier imposición adicional será nula si incumple 
sustancialmente con la LPAU. […] Por lo tanto, las disposiciones de esta 
ley desplazan y tienen predominio sobre toda regla de una agencia que 
sea contraria a ésta. Id., pág. 66, (citas omitidas).  


