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Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Municipio de 

Aguadilla  

 

Sobre: 

Adjudicación de 

Propuesta  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece Universal Fitness Equipment, Inc., en 

adelante Universal o la recurrente, y solicita que 

revoquemos una Notificación de Adjudicación de 

Propuesta emitida por el Municipio de Aguadilla, en 

adelante el Municipio o el recurrido, mediante la cual 

se adjudicó por precio global una propuesta para 

adquirir e instalar ciertos equipos de gimnasio.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la determinación recurrida. 

-I- 

Según surge del expediente, el 18 de marzo de 

2015, el Municipio envió una notificación y aviso de 

Propuesta para adquirir equipos de gimnasio para el 

edificio anexo de la Casa Alcaldía, en adelante la 

Propuesta, a las compañías: Fitness for Life 
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Caribbean, Professional Consultants, Equipex 

International y Universal.
1
 

El 7 de abril de 2015, se recibieron ofertas de 

los siguientes licitadores:
2
 

Descripción Universal 

Fitness 

Equipex 

International 

Fitness for 

Life 

EL PROYECTO 

CONSISTE EN 

ADQUIRIR E 

INSTALAR EQUIPO 

CARDIOVASCULAR. EN 

EL GIMNASIO EN EL 

TERCER PISO DEL 

EDIFICIO ANEXO DE 

LA CASA ALCALDÍA. 

EL ESPACIO 

DISPONIBLE TIENE 

UN ÁREA APROXIMADA 

DE 1,500 PIES 

CUADRADOS, DONDE 

SE PROPONE COLOCAR 

UNAS 21 MÁQUINAS 

DE EJERCICIOS. 

$52,190.00 

 

 

 

 

 

Alterna: 

$6,385.00 

2p Multigym 

$55,739.00 

 

 

 

 

 

Alterna: 

$8,465.00 

2p Multigym  

& dumbels 

$82,875.00 

 

 

 

 

 

Alterna: 

$51,761.00 

$3,753.00 

1p Multigym 

& pesas 

 

Luego de analizar, estudiar las propuestas y 

acoger la recomendación del Arq. Jorge L. Oliver, 

diseñador del proyecto, el 22 de julio de 2015, la 

Oficina de Compras del Municipio, determinó adjudicar 

por precio global la Propuesta por la suma de 

$56,535.00 al licitador Equipex International, ya que 

la consideró razonable y cumplía con las 

especificaciones.
3
 

La Notificación de Adjudicación de Propuesta fue 

notificada ese mismo día. En la notificación se 

apercibió que la parte que entienda que fue 

adversamente afectada por la decisión puede acudir al 

Tribunal de Apelaciones dentro de los 10 días contados 

a partir del archivo en autos de copia de la 

                                                 
1 Revisión Judicial, Notificación de Adjudicación de Propuesta, 

Anejo II, págs. 9-11. 
2 Id. 
3 Id. 
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notificación y adjudicación, según lo dispone la Ley 

de Municipios Autónomos, en su Artículo 15.002.
4
  

Inconforme con dicha determinación, Universal 

presentó una Revisión Judicial en la que invocó la 

comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL MUNICIPIO DE AGUADILLA AL 

UTILIZAR EL TRÁMITE DE “SOLICITUD DE 

PROPUESTA” EN VISTA DE QUE EL ALTO 

INTERÉS PÚBLICO QUE PREVALECE EN LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS REQUIERE LA CELEBRACIÓN DE 

SUBASTA CUANDO LA CUANTÍA EXCEDE LOS 

$40,000. EN ESTE CASO, TODAS LAS 

PROPUESTAS EXCEDIERON LOS $50,000. DEBIÓ 

CELEBRARSE UNA SUBASTA. DEBE ANULARSE EL 

AVISO DE PROPUESTA.  

 

ERRÓ EL MUNICIPIO DE AGUADILLA AL 

ADJUDICAR LA PROPUESTA A EQUIPEX CUANDO 

TANTO UNIVERSAL COMO EQUIPEX CUMPLIERON 

CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE 

LA PROPUESTA Y FUE UNIVERSAL EL MEJOR 

POSTOR. 

 

ERRÓ EL MUNICIPIO DE AGUADILLA AL 

MODIFICAR LAS OFERTAS SIN BASE RAZONABLE 

NI AVISO PREVIO AL MOMENTO DE 

ADJUDICARLAS CONVIRTIENDO EL PROCESO EN 

UNO ARBITRARIO E IRRAZONABLE EN PERJUICIO 

DEL INTERÉS PÚBLICO Y LA SANA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS. 

 

ERRÓ EL MUNICIPIO DE AGUADILLA AL 

NOTIFICAR LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 

POR NO ESPECIFICAR QUÉ CRITERIOS LLEVARON 

AL MUNICIPIO A ADJUDICAR LA PROPUESTA AL 

LICITADOR QUE NO FUE EL MEJOR POSTOR, 

CUANDO EL LICITADOR CON EL MEJOR PRECIO 

CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES Y TODOS 

LOS REQUISITOS DEL AVISO DE PROPUESTA.  

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

 

 

                                                 
4 Id. 
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-II- 

A. 

El propósito de exigir que las obras y la 

contratación que realiza el Gobierno se efectúen 

mediante el proceso de subasta es proteger los 

intereses y dineros del Pueblo. Este mecanismo sirve 

para promover la competencia, lograr los precios más 

bajos posibles, evita el favoritismo, la corrupción, 

el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el 

descuido al otorgarse los contratos y minimiza los 

riesgos de incumplimiento.
5
 

Los procesos de subasta llevados a cabo por el 

gobierno central y sus agencias están regidos por la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, en 

adelante la LPAU, 3 LPRA secs. 2101 y ss. Estos 

procesos son informales.
6
  

La LPAU también establece un procedimiento 

detallado para solicitar reconsideración y revisión de 

la adjudicación de las subastas por las agencias 

gubernamentales.
7
  

En cuanto al término para solicitar la revisión 

judicial, la Sección 4.2 de la LPAU dispone que:  

[…]  

En los casos de impugnación de 

subasta, la parte adversamente afectada 

por una orden o resolución final de la 

agencia, o de la entidad apelativa de 

subastas, según sea el caso, podrá 

                                                 
5 Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007); 

A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004); Mar-Mol Co., Inc. v. 

Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990). 
6 Sec. 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2169; Rafael Rosario & Assoc. 

v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 328-329 (2002). 
7 Secs. 3.19 y 4.2 de la LPAU, 3 LPRA secs. 2169 y 2172. 
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presentar un recurso de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un 

término de diez (10) días contados a 

partir del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o la 

entidad apelativa, o dentro de diez (10) 

días de haber transcurrido el plazo 

dispuesto por la sec. 2169 de este 

título. Si la fecha de archivo en autos 

de copia de la notificación de la orden o 

resolución es distinta a la del depósito 

en el correo de dicha notificación, el 

término se calculará a partir de la fecha 

del depósito en el correo. La mera 

presentación de una solicitud de revisión 

judicial al amparo de esta sección no 

tendrá el efecto de paralizar la 

adjudicación de la subasta impugnada. 

[…]
8
  

 

Estos trámites posteriores son formales.
9
 

Conllevan requisitos rigurosos de notificación y 

exposición de los fundamentos de la actuación 

administrativa, de manera que las partes puedan 

ejercitar su derecho a la revisión judicial.
10
  

De este modo, la resolución que emita la agencia 

en estos casos debe contener, cuando menos, la 

siguiente información: 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 

reconsideración o revisión.
11
 

Lo anterior es consistente con los requisitos 

generalmente aplicables a todo procedimiento 

administrativo de naturaleza adjudicativa en nuestra 

                                                 
8 3 LPRA sec. 2172. 
9 Cotto v. Depto. de Educación, 138 DPR 658, 663-664 (1995). 
10 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 854-855 (2000). 
11 L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999). 
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jurisdicción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR ha reconocido que en estos casos los 

tribunales deben asegurarse que las actuaciones de las 

agencias se mantengan dentro del ámbito de la 

autoridad que les ha sido delegada a éstas por la 

Asamblea Legislativa.
12
 

B. 

En el caso de los municipios, los procesos de 

subasta están gobernados por la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, según 

enmendada, en adelante Ley 81-1991, 21 LPRA secs. 4001 

y ss. Dicha Ley establece normas generales para la 

adquisición de servicios y bienes.
13
  

La Ley 81-1991 exige la celebración de una 

subasta para: 

(a) Las compras de materiales, equipo, 

comestibles, medicinas y otros 

suministros de igual o similar 

naturaleza, uso o características que 

excedan de cien mil dólares ($100,000). 

[…] 

El municipio establecerá un reglamento 

que incluirá, entre otros asuntos, las 

condiciones y requisitos que solicite el 

municipio para la adquisición de los 

servicios, equipos, y/o suministros 

necesarios. Establecerá, además, una 

cláusula donde haya una obligación por 

parte del municipio de notificarles 

mediante correo certificado, con acuse de 

recibo, a las personas que no resulten 

favorecidas en la adjudicación de la 

subasta. La Legislatura Municipal 

autorizará la aprobación de un reglamento 

a estos fines.
14
  

 

                                                 
12 Assoc. Ins. Agencies v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 435 

(1997). Véase, además, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998). 
13 Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, págs. 245-246. 
14 Art. 10.001, 21 LPRA sec. 4501. 
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A su vez, el Artículo 10.002 de la Ley 81-1991 

indica aquellas compras excluidas del anuncio y 

celebración de subasta para la compra de bienes 

muebles y servicios, a saber:  

(a) Cualquier compra que se haga a otro 

municipio, al Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o al gobierno 

federal. 

 

(b) Compras anuales por renglón hasta la 

cantidad máxima de cien mil dólares 

($100,000) por materiales, equipo, 

comestibles, medicinas y otros 

suministros de igual o similar 

naturaleza, uso o características. Previo 

a la adjudicación de la compra, se 

deberán obtener por lo menos tres (3) 

cotizaciones de suplidores acreditados 

debidamente registrados como negocios 

bonafides bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Asimismo, en 

situaciones de urgencias decretadas por 

el alcalde mediante Orden Ejecutiva, se 

podrá adquirir equipos o materiales para 

atender la misma hasta un máximo de 

ciento cincuenta mil dólares ($150,000). 

Para efectos de esta sección, situación 

de urgencia significa aquel evento que 

ocurra en el municipio que requiera 

atención inmediata, ya sea para prevenir 

o resolver alguna situación que afecta o 

beneficia a la ciudadanía. 

 

(c) Compra o adquisición de suministros 

o servicios en cualquier caso de 

emergencia en que se requiera la entrega 

de los suministros, materiales, o la 

prestación de los servicios 

inmediatamente. En estos casos se deberá 

dejar constancia escrita de los hechos o 

circunstancias de urgencia o emergencia 

por los que no se celebra la subasta. 

 

Los casos de emergencia a los que se 

refiere esta sección son aquéllos 

dispuestos en la sec. 4001(ff) de este 

título. 

 

(d) Cuando los precios no estén sujetos a 

competencia porque no existe nada más que 

una sola fuente de abasto. 

 

(e) La compra de materiales o equipo que 

no pueda adquirirse en Puerto Rico porque 
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no están físicamente disponibles 

localmente o porque no existe un 

representante o agente autorizado de la 

empresa que los provea. En estos casos se 

obtendrán cotizaciones de no menos de dos 

(2) suplidores o traficantes acreditados 

y la compra se efectuará en vista de 

tales precios, de igual modo que si se 

hiciese por subasta. 

 

(f) Cuando no concurran licitadores y 

exista el peligro de perderse cualquier 

oportunidad para adquirir los bienes, 

suministros, equipo o servicios que se 

interesan, previa justificación escrita 

que explique el peligro y necesidad que 

obliga a proceder con la compra o 

contratación. 

 

(g) Las alteraciones o adiciones que 

conllevan un aumento en el costo de hasta 

un máximo del treinta por ciento (30%) 

del total del proyecto original en 

cualquier construcción o mejora de obra 

pública realizada por contrato. […] 

 

(h) Toda construcción de obra o mejora 

pública a realizarse por la 

administración municipal. De requerirse 

la compra de los materiales y suministros 

para realizar la obra, la misma se hará a 

tenor con la ley y la reglamentación 

vigente. 

 

(i) Todo contrato para la construcción, 

reparación, reconstrucción de obra o 

mejora pública que no exceda de 

doscientos mil dólares ($200,000), previa 

consideración de por lo menos tres (3) 

cotizaciones en la selección de la más 

beneficiosa para los intereses del 

municipio.  

(j) …  

(k) …  

(l) …  

(m) …  

(n) …  

Se prohíbe la práctica consistente en 

el fraccionamiento de las compras u obras 

a uno o más suplidores con el propósito 

de evitar exceder los límites fijados por 

ley, y así evadir el procedimiento de 

subasta pública.
15
  

 

                                                 
15 21 LPRA sec. 4502. 
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La Ley 81-1991 encomienda a una Junta de Subastas 

la responsabilidad de entender y adjudicar las 

subastas requeridas por ley, reglamentos u ordenanza. 

Específicamente, el Artículo 10.006 establece los 

criterios de adjudicación, las causas para rechazar 

pliegos de subasta, lo relativo a garantías y fianzas, 

y a una subasta declarada desierta.
16
 

Finalmente, la Ley 81-1991 confiere competencia a 

este Tribunal para la revisión de adjudicaciones de 

subastas.
17
 Para viabilizar dicha revisión judicial, el 

TSPR ha resuelto que, al igual que en el caso de las 

agencias, las decisiones de los municipios 

relacionadas a la adjudicación de una subasta vienen 

obligadas a expresar los fundamentos para la actuación 

del municipio.
18 

C. 

El Reglamento de la Junta de Subastas del 

Municipio, Ordenanza Núm. 6, Serie: 2012-2013, de 4 de 

septiembre de 2012, fue adoptado con el propósito de 

“[e]stablecer normas y procedimientos para el trámite, 

celebración de subastas y adjudicación de los 

contratos relacionados con la ejecución de 

cualesquiera obras públicas que excedan de DOSCIENTOS 

MIL DOLARES ($200,000.00); para la compra de 

materiales, equipo, medicinas, comestibles y servicios 

de igual o similar naturaleza, uso o características 

que excedan CIEN MIL DOLARES ($100,000.00) al año y 

                                                 
16 21 LPRA sec. 4506. 
17 Art. 15.002 (2), 21 LPRA sec. 4702 (2). 
18 Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 741-743 

(2001). 
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para la venta o arrendamiento de propiedad mueble e 

inmueble y la contratación de servicios no 

profesionales, así como cualquier otra transacción que 

requiera la celebración de subastas.
19
 

Finalmente, el Reglamento para las Compras Fuera 

de Subastas del Municipio, Ordenanza Núm. 10, Serie: 

2012-2013, de 26 de septiembre de 2012, fue adoptado 

con el propósito de “[e]stablecer normas y 

procedimientos para la solicitud de cotizaciones y la 

adjudicación de compras que no excedan de la cantidad 

de cien mil ($100,000.00) dólares por materiales, 

equipo, comestibles, medicinas, servicios no 

profesionales y otros suministros de igual o similar 

naturaleza, uso o característica…”.
20
 

Cuando el Oficial Comprador determina que no es 

necesaria la celebración de subasta pública para la 

adquisición del bien o servicio solicitado procederá a 

solicitar cotizaciones de precios a no menos de tres 

licitadores representativos en el mercado, si los 

hubiese.
21
 

Una vez recibidas y analizadas cuidadosamente las 

cotizaciones requeridas por el municipio, el 

funcionario y/o empleado municipal autorizado a 

adjudicar las compras, procederá a adjudicar la compra 

al licitador que ofrezca el precio y las condiciones 

más ventajosas para el municipio, siempre y cuando los 

                                                 
19 Artículo I. 
20 Capítulo 1, Sección 3. 
21 Capítulo II, Sección 3. 



 
 

 
KLRA201500808 

    

 

11 

artículos ofrecidos estén conformes a las 

especificaciones, términos y condiciones exigidas.
22
 

-III- 

La recurrente nos solicita que se declare la 

nulidad de la Notificación de Adjudicación de 

Propuesta emitida por el Municipio y se ordene la 

celebración de una subasta, puesto que el Municipio 

solicitó propuestas para equipo de gimnasio que 

excedieron los $40,000. 

Por su parte, el recurrido sostiene que el 

Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción para 

considerar el recurso porque no hubo una subasta. 

Alega que, este caso, se trata de una subasta informal 

adjudicada por la oficina de Compras del Municipio, 

según el Reglamento. Tiene razón. 

Según indicado, en el caso de los municipios, los 

procesos de subasta están gobernados por la Ley 81-

1991. Dicha disposición legal es la que confiere la 

facultad a la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales para promulgar y aprobar la reglamentación 

aplicable a los municipios.  

Una lectura de la Ley 81-1991 refleja que los 

Municipios están obligados a celebrar subastas en 

“[l]as compras de materiales, equipo, comestibles, 

medicinas y otros suministros de igual o similar 

naturaleza, uso o características que excedan de cien 

mil dólares ($100,000)”.
23
  

                                                 
22 Capítulo II, Sección 8. 
23 Arts. 10.001 y 10.002, supra. 
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Basta examinar la Notificación de Adjudicación de 

Propuesta suscrita por la Secretaria Municipal y la 

Coordinadora de la Oficina de Compras del Municipio y 

notificada a los licitadores para reflejar el claro 

propósito de comunicar a éstos que el equipo de 

gimnasio solicitado para el edificio anexo de la Casa 

Alcaldía se adjudicó mediante la Ley 81-1991 y la 

Solicitud de Cotizaciones y Adjudicación de Compras y 

Servicios que no requieren la celebración de subasta 

pública. 

En estas circunstancias, concluimos que la 

Notificación de Adjudicación de Propuesta realizada 

por el Municipio fue conforme a las disposiciones de 

la Ley 81-1991 y el Reglamento para las Compras Fuera 

de Subastas del Municipio, ya que no excede los 

límites establecidos en la ley, fue conforme a las 

recomendaciones del diseñador del Proyecto y cumplía 

con todas las especificaciones.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Notificación de Adjudicación de Propuesta emitida 

por el Municipio.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


