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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2015. 

Mediante el presente recurso de revisión judicial, la compañía 

MR Méndez Construction, Corp. cuestiona la adjudicación de una 

subasta de tipo informal. Su argumento central es que la Junta de 

Subastas Municipal permitió que otra compañía (la agraciada) 

modificara su propuesta luego de la apertura de las ofertas. En vista 

de la naturaleza excepcional de las subastas de este tipo y de las 

particularidades propias de este caso, confirmamos la determinación 

recurrida.  

I 

 Originalmente, la Junta de Subastas del municipio de Camuy 

publicó –mediante aviso en un rotativo– la celebración de una 
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subasta para la remodelación de la oficina de la legislatura 

municipal en la antigua casa alcaldía. En esta subasta participaron 

quince licitadores. Sin embargo, en su adjudicación –de 23 de 

febrero de 2015– la Junta de Subastas notificó que la mayoría de 

las compañías incumplieron con las condiciones de la subasta y que 

la única que cumplió excedía el presupuesto separado para esta 

partida. Por tanto, en vista de que el interés público no se 

beneficiaría, la Junta decidió efectuar un rechazo global. 

 En atención a que la subasta no se adjudicó a compañía 

alguna, el 8 de abril de 2015, aprobada el día 15 de abril, por el 

alcalde de Camuy, la legislatura municipal emitió la Ordenanza 

Número 53. Mediante esta ordenanza, autorizó al alcalde y a la 

Junta de Subastas a realizar una subasta de carácter informal, o por 

invitación, en relación con la remodelación de la oficina de la 

legislatura municipal. En la consideración de esta determinación, la 

legislatura tuvo el insumo de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales (“OCAM”): “[s]egún  la orientación recibida de la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales, se puede trabajar esta 

subasta mediante el proceso de Subasta Informal siempre y cuando 

la Legislatura Municipal apruebe una Ordenanza al efecto lo cual es 

permisible y no representa señalamiento de la Oficina del 

Contralor.”1  

 A finales de abril, la Junta de Subastas de Camuy invitó a 

cinco compañías para que participaran de la reunión presubasta y, 

eventualmente, en la subasta. Finalmente, participaron cuatro. Las 

dos compañías involucradas en esta controversia hicieron las 

siguientes ofertas: (A) MR Méndez Construction: $417,000 – base 

bid; $24,000 – alternas #1; $94,000 – alternas #2; (B) A&O Torres 

                                                 
1
 Véase la página 1 del apéndice del recurso de revisión judicial.  
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Construction, Corp.: $494,900 – base bid; $23,800 – alternas #1; 

$90,000 – alternas #2. A primera vista surge que MR Méndez 

Construction presentaba la mejor propuesta con el precio más bajo. 

Sin embargo, la Junta de Subastas terminó adjudicándole la buena 

pro a A&O, porque fue ésta la compañía que realmente ofertó el 

precio más bajo, según unas aclaraciones hechas con posterioridad 

a la apertura de las ofertas.  

En su resolución, la Junta explicó que en horas de la tarde de 

28 de mayo de 2015 –luego de que se abrieran las ofertas ese día– 

se recibió una llamada del presidente de A&O, el señor Oscar 

Torres Padró. Este último informó  a la Junta que omitió incluir la 

cantidad de $10,000 en cuanto al allowance (gastos de 

contingencia) para cubrir cualquier contingencia inesperada y que 

también había cometido un error matemático en uno de los 

documentos que sometió a la Junta. El error consistía en que la 

cantidad de $494,900 no era el precio base, sino la suma del precio 

base con las alternas. Esto es, el precio base era concretamente 

$361,000, que sumado a las alternas ($23,800 y $90,000) totalizaba  

$494,000. La Junta de Subastas constató este error con otro 

documento sometido junto con el pliego en el que se llevó a cabo un 

desglose de las partidas.2 Según la resolución, se le permitió a A&O 

corregir el error en cuanto la suma por el precio base. 

Considerándolo así, la Junta de Subastas concluyó que la diferencia 

entre la oferta de A&O y Méndez Construction era notable, de 

$55,900. 

Adicionalmente, en su resolución la Junta detalló que su 

asesor técnico (la compañía Designer DG Group) le recomendó que 

                                                 
2
 Véase en cuanto a este documento, que contiene el desglose de las partidas, las 

páginas 25 a la 27 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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procediera a adjudicarle la subasta a A&O si entendía que el error 

en la omisión de los gastos de contingencia (allowance) no era 

motivo de descalificación. En cuanto a la partida de allowance, la 

Junta de Subastas subrayó que la misma se incluía para cubrir 

gastos de contingencias y que no afectaba las partidas principales 

para desarrollar el proyecto. Resaltó que mediante una carta de 9 

de junio de 2015, A&O informó su disposición para asumir el costo 

de los $10,000 de los gastos de contingencia.  

En vista de las referidas circunstancias, y tomando en cuenta 

que todas las firmas participantes gozaban de una buena 

reputación, la Junta dio especial consideración al factor de costo 

para el municipio y adjudicó la buena pro a A&O, quien cotizó el 

menor costo. No conforme, el 6 de agosto de 2015, Méndez 

Construction interpuso ante este Tribunal el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa. Le imputó cuatro errores a la Junta de 

Subastas, que se resumen como sigue: (1) permitirle a A&O 

enmendar su propuesta mediante llamada telefónica hecha después 

de haberse celebrado la apertura de las licitaciones; (2) permitirle a 

A&O enmendar su propuesta mediante comunicación escrita y 

llamada telefónica hecha después de haberse celebrado la apertura 

de las licitaciones bajo la alegación de que por error anotó la suma 

de todas las partidas en el espacio designado para el número del 

precio base; (3) permitirle a A&O enmendar su propuesta 12 días 

posteriores a la apertura de las licitaciones, al asumir los gastos de 

contingencia (allowance); y, (4) adjudicarle la subasta a A&O 

cuando la decisión de la Junta de Subastas fue estrictamente por 

costos y el costo de esta compañía era $93,700 más alto. 

 El mismo 6 de agosto de 2015, Méndez Construction solicitó 

la paralización de los procedimientos relacionados con la subasta. 
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Ese mismo día ordenamos la paralización y le concedimos un 

término a los recurridos para que presentaran sus respectivos 

escritos. El 24 de agosto de 2014, el municipio de Camuy sometió 

su oposición.  

II 

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 en protección de los fondos públicos. Sin embargo, 

persigue otros objetivos, como evitar el favoritismo, la corrupción, la 

extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos y, a su vez, 
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que se obtenga el servicio o el bien al menor costo posible para el 

ente público. Justiniano v. E.L.A., supra, pág. 338. Por tal razón, es 

necesaria la competencia libre y transparente en las propuestas 

entre el mayor número de licitadores posible de manera que el 

Estado consiga que se realice la obra al precio más bajo factible. 

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 848-849 (1999). No 

obstante, el requisito del postor más bajo no es inflexible, ya que no 

siempre el interés público se ve mejor servido a través de la oferta 

más baja.3 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).4   

La subasta pública formal o mediante ofertas selladas es el 

procedimiento más común utilizado por las entidades 

gubernamentales para la adquisición de bienes y servicios. R& B 

Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606, 620-621 (2007). En este tipo de 

subasta no hay cabida para la negociación de los términos 

sometidos entre agencia y licitador. R & B Power v. E.L.A., supra, 

pág. 621. Una vez se abren las licitaciones, todos los postores 

conocen las cotizaciones de sus competidores y ya en esa etapa las 

propuestas no son susceptibles de enmienda. RBR Const., S.E. v. 

A.C., supra, pág. 849. Ahora bien, el procedimiento formal, aunque 

es el usual, no es el único. También está disponible el 

                                                 
3
 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).      

4
 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.  
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procedimiento excepcional de subasta informal o el conocido 

requerimiento de propuestas (request for proposals, “RFP”).5  

Se recurre al referido método excepcional cuando “se 

persigue la adquisición de bienes o servicios especializados que 

involucran asuntos técnicos o muy complejos o cuando existen 

pocos competidores cualificados.” Caribbean Communications v. 

Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 996 (2009) . Al igual que las subastas 

formales, los requerimientos de propuestas son procesos basados 

en la libre competencia. Se diferencian en que el método es 

informal, por lo que otorga un mayor grado de flexibilidad. R & B 

Power v. E.L.A., supra, pág. 623. Su característica principal es que, 

a diferencia del procedimiento formal de subasta, permite la 

negociación directa entre los licitadores y la agencia. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 997. Es decir, el 

requerimiento de propuestas es “un mecanismo de compra 

negociada.” R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 621.  

No obstante las diferencias entre el procedimiento formal e 

informal o RFP, ambos están revestidos de un gran interés público, 

pues, en última instancia, se trata de transacciones con fondos del 

erario. Además, en ambos procedimientos se tiene que cumplir con 

los requisitos de notificación, reconsideración y revisión judicial 

establecidos en LPAU. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

supra, pág. 998. 

En lo que atañe a las aclaraciones y enmiendas a las 

propuestas sometidas ante la consideración de las Juntas de 

Subastas, el Tribunal Supremo ha diferenciado entre las 

aclaraciones que pueden hacer los licitadores después de abiertas 

                                                 
5
 Este procedimiento excepcional está permitido si así lo autoriza la ley orgánica de la 

agencia, o su reglamento. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 
996 (2009). 
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las propuestas y las negociaciones impermisibles luego de ello. En 

las subastas formales tradicionales las negociaciones no tienen 

cabida, mientras que en las informales o tipo RFP, las 

negociaciones son casi un factor intrínseco. En Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, caso en que se utilizó el 

procedimiento RFP, el Tribunal Supremo  indicó que “[e]l factor 

central para determinar si en efecto hubo una negociación es si se 

le proporcionó al licitador la oportunidad de revisar y modificar su 

propuesta." Id., pág. 997. Si dicha oportunidad no fue concedida, se 

entiende que la comunicación entre la agencia y el licitador 

constituye una aclaración. Id. Las aclaraciones se logran mediante 

explicaciones o corroboraciones realizadas en respuesta a 

preguntas hechas por la agencia o por el licitador. A diferencia de 

las negociaciones, “las aclaraciones sólo ofrecen a los licitadores la 

oportunidad de aclarar ciertos aspectos sobre sus propuestas –lo 

que puede incluir el proveer información adicional a la agencia– por 

lo que no conllevan modificaciones en éstas.” Id. También, 

“constituyen un mecanismo apropiado para corregir errores menores 

u oficinescos en las propuestas.” Id., pág. 998.  

No obstante, es menester resaltar que el método para la 

adquisición de bienes y servicios es el de la subasta tradicional y 

que el proceso informal o de RFP es la excepción: 

Este mecanismo excepcional no puede 
convertirse en la norma y así servir de subterfugio para 
que los entes gubernamentales soslayen el mecanismo 
tradicional de adquisición competitiva de bienes y 
servicios. Somos conscientes de la necesidad de 
proveerle al Gobierno y sus agencias mecanismos de 
mayor flexibilidad en el manejo de la cosa pública para 
poder atender con prontitud y eficazmente los 
problemas que aquejan a la ciudadanía. Esa 
flexibilidad, sin embargo, no puede convertirse en 
patente de corso para el dispendio de fondos públicos. 
Le corresponderá a la Junta en el descargo de su 
responsabilidad fiduciaria asegurarse que ello sea así. 
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Como siempre, será responsabilidad de los tribunales 
velar por que las agencias y las corporaciones públicas 
no se conviertan en autócratas en el ejercicio de la 
facultad extraordinaria concedida, actuando sin 
parámetros adecuados y exentos de supervisión 
alguna. R & B Power v. E.L.A., supra, pág.625. 
 
Por último, se recordará que nuestro rol en la revisión de 

adjudicaciones de subasta es limitado. Es decir, “la norma es que 

las agencias gozan de una amplia discreción en la evaluación de las 

propuestas sometidas ante su consideración.” Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, 1006. Esto se debe a la 

experiencia y especialización que se les reconoce en el campo 

especializado en el que operan. Por tanto, corresponde a la parte 

recurrente demostrar fehacientemente que el criterio de la agencia 

se desvió de tal manera del correcto proceder que la decisión 

tomada resulta ser arbitraria o caprichosa. A su vez, la parte que 

impugna la determinación de la agencia recurrida tiene la obligación 

de identificar en el expediente de la subasta la prueba que 

menoscabe la razonabilidad de la decisión tomada. Misión Ind. P.R. 

v. J.P., supra, a las págs. 134-135.     

III 

 Observamos que la adjudicación de la subasta bajo nuestra 

consideración ha tenido un trámite algo complicado. Al principio, el 

municipio de Camuy convocó a una subasta formal. Como 

adelantamos, a esa subasta comparecieron varios licitadores. 

Solamente uno cumplió con los requisitos, pero ese único ofertó un 

precio muy elevado para el Municipio. En consideración a que el 

interés público no resultaba beneficiado, la Junta de Subastas optó 

por su rechazo global. Fue de cara a ese escenario que  la 

legislatura municipal emitió la Ordenanza Núm. 53 para autorizar al 

municipio a proceder con una subasta informal. En otras palabras 
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toda vez que se había llevado a cabo originalmente una subasta 

tradicional y no se pudo obtener un licitador adecuado, el Municipio 

optó por el  mecanismo informal  con el visto bueno de la legislatura 

municipal, a fin de conseguir el mejor licitador por el menor precio, 

en beneficio del interés público.  

 En su escrito de revisión el recurrente caracteriza como 

impermisibles lo que verdaderamente son aclaraciones permisibles. 

A primera vista, al revisar las ofertas, pareciera que MR Méndez 

Construction era la que cotizaba el precio más bajo. Sin embargo, 

ello se debió a un error de cómputo de A&O, error ciertamente 

verificable. La cantidad consignada por A&O como precio base era 

la suma de todas las partidas. Ello afectó el precio originalmente 

informado,  elevándolo incorrectamente. Dada la naturaleza informal 

de la subasta, de lo cual se presumía informado los demás 

licitadores, el presidente de A&O se comunicó con la Junta  a 

dejarles saber sobre este error. Una vez constatada por la Junta 

esta información con el documento que había sido acompañado por 

A&O en el que se reflejaba el desglose de las partidas, se autorizó 

tal aclaración.  Sin duda, se trataba de un error de cómputo. Como 

tal, la llamada del presidente A&O constituyó una aclaración, que 

era "un mecanismo apropiado para corregir errores menores u 

oficinescos en las propuestas.” Caribbean Communications v. Pol. 

de P.R., supra, pág. 998. 

 Ahora bien, la inclusión de la suma de $10,000 por los gastos 

de contingencia allowance sí constituyó una negociación y un 

cambio en la propuesta que se realizó posterior a la apertura de las 

ofertas. No obstante, conforme a las circunstancias particulares de 

la subasta, su naturaleza informal, ya antes informada a todos los 

licitadores y la característica negociable de este tipo de proceso 
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excepcional, resultaba permisible dicha inclusión.  Recuérdese, que 

este proceso de subasta informal permite la negociación directa 

entre municipio y parte. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

supra; R & B Power v. E.L.A., supra. En tal sentido, la carta enviada 

por A&O constatando su disposición para asumir el costo de los 

gastos de contingencia y la debida consideración de este hecho por 

parte de la Junta configuró una negociación excepcionalmente 

permisible.  

A través de todo ese proceso se pudo verificar que A&O 

resultó ser un postor considerablemente más bajo que MR Méndez 

Construction, y que el  asesor técnico de la Junta de Subastas 

(Designer DG Group), justamente recomendó la adjudicación a 

A&O, si la Junta entendía que el error de esta compañía en incluir el 

allowance no era motivo de descalificación. En su criterio 

discrecional, la Junta de Subastas consideró que la inserción de 

esta suma, aunque hecha posterior a la apertura de las ofertas, 

terminó beneficiando al Municipio en el logro de la obra pública que 

se interesa llevar a cabo al menor costo disponible.  

A lo anterior, se añade otras importantes consideraciones. 

Primero que el Municipio no optó por la subasta informal como 

primera opción, sino  luego que la formal resultara inapropiada e 

infructuosa. Segundo,  que contó con el visto bueno de la Oficina de 

Asuntos Municipales (OCAM), quien les informó  que tal mecanismo 

de subasta era permitido conforme a su Reglamento, siempre que 

se diera la situación de que la subasta formal inicial fracasara, como 

ocurrió en este caso.  Dada las consideraciones anteriores, se 

satisface la exigencia jurisprudencial y reglamentaria antes 

comentada de que este método es uno excepcional, de manera que 

no se utilice por el gobierno como un mecanismo para circunvalar la 
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exigencia de la subasta formal como el método ordinario para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y sus 

instrumentalidades.  

 En suma, ante las circunstancias bien particulares de este 

caso, esto es, el carácter excepcional de la subasta informal y en 

vista de que la Junta no se apartó de la norma, y obtuvo el mejor 

costo posible, concedemos deferencia a este organismo en la 

decisión tomada sobre esta subasta.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se confirma la 

determinación recurrida y se deja sin efecto la paralización 

decretada.  

 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 

 
 
 
 

 


