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Revisión 

Administrativa 

Procedente de la 

Compañía de 

Fomento 

 

2015-ROPR1 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 

2015. 

Comparece Casa Melaza Corp. (Casa Melaza) para 

solicitar la revocación de la adjudicación de Request 

for Proposal, emitida originalmente el 17 de julio de 

2015 por la Compañía de Fomento Industrial (la 

Compañía). Mediante la referida adjudicación resultó 

agraciada Integra Corp. para el establecimiento de una 

tienda representativa de los rones de Puerto Rico en 

La Casita del Viejo San Juan. 

 El 10 de agosto de 2015 la Compañía emitió una 

Notificación Enmendada por correo certificado. En esta 

se indicó que el proponente agraciado era Integra 

Design Group, Architects & Engineers, PSC. El 19 de 

agosto de 2015 Casa Melaza presento una segunda 

solicitud de reconsideración de la adjudicación.
1
 

                                                 
1
 El 30 de Julio de 2015 Casa Melasa había solicitado 

reconsideración de la primera Notificación efectuada por la 

Compania de Fomento Industrial. 
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Transcurrido el plazo en ley para acoger la misma, 

Casa Melaza acude oportunamente ante nos. 

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la 

adjudicación impugnada.   

I. 

 Casa Melaza se dedica a la venta al detal y al 

por mayor de rones, café, cervezas, jugos, y mercancía 

tipo souvenir, en su local en el viejo San Juan. Allí 

tiene una tienda, un área de degustación de rones y 

una barra. Aduce que desde el 2014 sus integrantes han 

estado involucrados en negociaciones con el señor 

Pedro Cuellar, Director del Programa de Rones de 

Puerto Rico de la Compañía. Ello con el fin de 

alquilar facilidades infra utilizadas o inutilizadas  

para expandir las operaciones de Casa Melaza. Alega 

que como parte de las negociaciones, Casa Melaza  

sugirió La Casita del Viejo San Juan que ubica en la 

Plaza Dársenas, como alternativa para alquilar y 

ampliar su negocio. Como parte de los acuerdos y 

conversaciones, aduce que le proveyó a la Compañía,  

por conducto del señor Cuellar, todo lo relacionado a 

su negocio y operaciones, estrategias, etc., mediante 

una propuesta.  

 El 7 de mayo de 2015 la Compañía publicó el aviso 

de Request for Proposal 2015-ROPR1 (RFP) para una 

tienda representativa de los rones de Puerto Rico en 

el Viejo San Juan. Casa Melaza plantea que todo lo 

incluido en el requerimiento equivale a su modelo de 

negocio. Expresó que el señor Cuellar les insistió 
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para que participaran del  RFP, por lo cual, el 22 de 

junio de 2015 Casa Melaza sometió su propuesta.  

 Tras las presentaciones orales de los 

proponentes, el 17 de julio de 2015, la Compañía  

emitió la carta de adjudicación. El RFP fue adjudicado 

a Integra Corp., entidad que obtuvo la mayor 

puntuación, a saber 90 /100. Casa Melaza fue el 

proponente que menor puntuación obtuvo con 60/100.  

Los criterios evaluados fueron la capacidad técnica y 

operativa, la capacidad financiera y de inversión, el 

plan de mercadeo y el diseño para la tienda.  

 Casa Melaza solicitó la reconsideración de la 

adjudicación del RFP el 30 de julio de 2015. Entre 

otros argumentos, planteó que el RFP se había 

adjudicado a una entidad inexistente jurídicamente.  

 El 10 de agosto de 2015 la Compañía emitió una 

Notificación Enmendada de la Adjudicación del RFP. 

Mediante ésta, corrigió el nombre del proponente 

agraciado, a saber Integra Design Group, Architects & 

Engineers PSC. (Integra) También amplió las 

descripciones de las características de los 

proponentes, así como las advertencias sobre los 

mecanismos y derechos de revisión. En vista de ello, 

el 19 de agosto de 2015, Casa Melaza presentó una 

segunda solicitud de reconsideración. La agencia no 

actuó sobre ella.  

II. 

 Inconforme, Casa Melaza acude ante este Tribunal 

de Apelaciones, mediante recurso de revisión judicial 

y señala como errores: 
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Abusó de su discreción PRIDCO al 

notificar términos de 

reconsideración y revisión 

contrarios a la sección 3.19 de 

LPAU y luego volver a notificar 

cambiando sustancialmente los 

términos de adjudicación en 

violación al debido proceso de 

ley.  

 

Erró PRIDCO al adjudicar a favor 

de una entidad que no tiene 

existencia jurídica. 

 

Abusó de su discreción PRIDCO al 

adjudicar a favor de un 

participante que no cumple los 

requisitos de estricto 

cumplimiento según los términos 

del RFP.  

 

Abusó de su discreción PRIDCO al 

adjudicar el RFP a favor de una 

entidad con conflictos de 

interés. 

 

Abusó de su discreción PRIDCO al 

llevar a cabo el RFP sin que los 

proponentes estuvieran en 

igualdad de condiciones y con las 

mismas expectativas de 

prevalecer. 

 

Abusó de su discreción PRIDCO al 

no establecer claramente los 

criterios de puntuación en el 

RFP, y por tanto, actuó 

irrazonable, arbitraria y 

caprichosamente. 

 

Abusó de su discreción PRIDCO al 

apropiarse o propiciar que 

otro(s) se apropie(n) mediando 

dolo, fraude o engaño, del plan 

de negocios y propiedad comercial 

o intelectual de la Recurrente, 

así ocasionando daños por 

competencia desleal, prácticas 

monopolísticas, interferencia 

torticera, y otros.  

 

Violó PRIDCO la ley, la moral y 

el orden público al adjudicar el 

RFP a Integra.  

 

III. 

 

Es norma establecida que a toda determinación 

administrativa le cobija una presunción de regularidad 
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y corrección. La revisión judicial de este tipo de 

decisiones se circunscribe a determinar si la 

actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  

La presunción de corrección que tiene una 

decisión administrativa debe sostenerse por los 

tribunales a menos que la misma logre ser derrotada 

mediante la identificación de prueba en contrario que 

obre en el expediente administrativo. Henríquez v. 

Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194 (1989); 

Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692 

(1975). Lo anterior obedece a que los tribunales deben 

dar deferencia a las determinaciones de las agencias 

sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 

152 DPR 116 (2000).  

Al evaluar un recurso de revisión judicial de una 

determinación administrativa, el tribunal analizará, 

conforme al expediente administrativo, si: (1) el 

remedio concedido fue razonable; (2) las 

determinaciones de hecho están razonablemente 

sostenidas por la prueba; y (3) las conclusiones de 

derecho son correctas. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64  (1998); D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 2da Ed., Bogotá, Forum, 2001, pág. 534.  
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La función revisora del tribunal, aunque 

restringida, tiene como propósito fundamental 

delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean 

conformes a la ley y estén dentro del marco del poder 

delegado. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. Este 

ejercicio por parte del tribunal está enmarcado en dos 

principios fundamentales que postula la Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 y ss. “Las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.” Sec. 4.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2175. Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho 

serán revisadas en todos sus aspectos por el 

tribunal.” Id.  

El criterio rector en la revisión judicial de una 

determinación de hechos de una agencia es la 

existencia de evidencia sustancial. A estos fines, se 

ha definido evidencia sustancial como “aquella 

evidencia pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.” 

Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 (1999). De 

ordinario, los tribunales no intervendrán en las 

determinaciones de hechos de las agencias, mientras 

exista evidencia sustancial en apoyo de las mismas. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Dicho 

análisis requiere que la evidencia sea considerada en 



 
 

 
KLRA201500997    

 

7 

su totalidad; esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997). 

Esta norma persigue evitar que los tribunales 

sustituyan el criterio de la agencia en asuntos 

enmarcados en su destreza y especialización por el 

criterio del tribunal revisor.  

 Para sostener la posición de que no existe 

evidencia sustancial que apoye las determinaciones de 

la agencia administrativa, la parte afectada debe 

demostrar que existe “otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea 

sustancial, en vista de la totalidad de la prueba 

presentada... y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [de la agencia] ... no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba.” Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 

670 (1953). La prueba ofrecida deberá desfavorecer la 

presunción de que la determinación del organismo 

administrativo se desprende de la totalidad de la 

prueba que éste tuvo ante su consideración. Véase, 

Ramírez v. Depto. de Salud, supra. 

De otra parte, 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 dinero del Pueblo. Este mecanismo 

sirve para promover la competencia, lograr los precios 
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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. A.E.E. v. 

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

Servicios Gens., 126 DPR 864 (1990). Caribbean 

Communications v. Policía de Puerto Rico 176 DRP 

978(2009).  

Al igual que otras decisiones administrativas, 

las resoluciones de las agencias adjudicando subastas 

se presumen correctas y gozan de deferencia de los 

tribunales. Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771 

(2006). Las agencias administrativas en este sentido 

gozan de una amplia discreción en la evaluación de las 

propuestas de los licitadores. Debido a su vasta 

experiencia y especialización, éstas se encuentran en 

mejor posición que los tribunales para determinar el 

mejor postor considerando los factores establecidos en 

la ley y el reglamento. Empresas Toledo v. Junta, 

supra. (Énfasis nuestro.)  

En la revisión judicial de la adjudicación de una 

subasta el tribunal no debe sustituir el criterio de 

la agencia y debe dar deferencia a las determinaciones 

de hechos que ésta hace, al igual que a su 

interpretación de las leyes y reglamentos, siempre que 

sean razonables. Accumail v. Junta, 170 DPR 821 

(2007). Las agencias pueden adjudicar la subasta al 

postor que consideren más apropiado, aun cuando no sea 

el más bajo, si con ello se sirve el interés público. 

En ausencia de fraude, mala fe, o abuso de discreción, 
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ningún participante tiene derecho a quejarse cuando 

otra propuesta es escogida ya que ningún postor tiene 

derechos adquiridos en una subasta. Empresas Toledo v. 

Junta, supra. (Énfasis nuestro).  

 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, supra. 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., 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, supra; A.E.E. v. Maxon Eng. Servs., Inc., 

supra; RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999). 

Por ello, el propósito de la legislación que regula la 

realización de obras, la contratación de servicios 

para el Gobierno y los sistemas de subastas 

gubernamentales, es proteger los intereses y el dinero 
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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.  

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 

DPR 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 

bienes o servicios especializados que involucran 

asuntos técnicos o muy complejos o cuando existen 

pocos competidores cualificados. Id. Los requisitos a 
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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 

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 
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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 

acabo con transparencia, eficiencia y probidad. 

Caribbean Communications Solutions y otros v. Policía 

de Puerto Rico, supra.  

IV. 

 

Casa Melaza señala como primer error que la 

Compañía notificó términos erróneos para la 

reconsideración de la adjudicación efectuada. Sin 

embargo, añade que ello fue corregido mediante la 

notificación enmendada. De esta manera Casa Melaza 

ejerció su derecho a solicitar reconsideración tanto 

de la notificación original como de dicha notificación 

enmendada y finalmente la revisión judicial que nos 

ocupa. En nada se vieron afectados sus derechos en 

este aspecto. 

 Mediante su segundo señalamiento de error, 

plantea que el RFP fue adjudicado a una entidad 

inexistente jurídicamente. No obstante, del expediente 

ante nos resulta claro que se trató de un error en el 

nombre del proponente agraciado, que fue subsanado 

mediante la notificación enmendada. No se trata de una 

adjudicación a entidades diferentes o de una nueva 
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adjudicación. La adjudicación siempre fue a Integra 

Design Group, Architects & Engineers PSC. La 

notificación enmendada simplemente expresó el nombre 

completo y correcto, tal como aparece registrada la 

corporación agraciada.   

Discutiremos conjuntamente los errores tercero, 

quinto y sexto señalados por estar relacionados entre 

sí. Todos ellos atienden los méritos de la 

adjudicación del RFP. Así, arguye Casa Melaza que 

Integra  incumplió con los requisitos del RFP, que no 

existía igualdad de condiciones entre los proponentes, 

y que los criterios de evaluación no estaban 

claramente establecidos. No nos convence. 

Un estudio del caso revela que la Compañía  

efectuó una evaluación de la capacidad técnica y 

operativa, la capacidad financiera y de inversión, el 

plan de mercadeo y el diseño para la tienda, de cada 

proponente, mediante un método objetivo utilizado en 

igualdad de condiciones para todos.  

Los criterios de evaluación utilizados por la 

Compañía responden a la experiencia y pericia 

adquirida en este tipo de contratación. Ello le provee 

el conocimiento especializado sobre las 

características que debe tener la compañía a ser 

contratada para el servicio pretendido, a base de lo 

cual estableció los criterios a cumplirse por los 

proponentes. De modo que la entidad administrativa, 

con su pericia, es quien determina qué aspectos son de 

mayor importancia y los más apropiados para proteger 
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el erario y asegurar que se lleve a cabo la obra 

requerida.  

Aduce Casa Melaza que no había igualdad de 

condiciones para el criterio de capacidad financiera, 

pues Integra está compuesta por un conglomerado de 

corporaciones millonarias versus una compañía familiar 

como Casa Melaza. Tanto en el proceso de RFP, como en 

el de subastas, acuden y participan distintos 

proponentes y cada uno ofrecerá sus mejores 

condiciones, alternativas y capacidades para llevar a 

cabo el servicio requerido. El hecho de que alguno 

esté mejor capacitado en cualquier renglón, tal como 

la solidez económica, solo representa una ventaja para 

dicho proponente en cuanto a dicho criterio. No 

obstante, ello no invalida el proceso de adjudicación 

que consiste en aplicar, a todos los proponentes, 

diferentes criterios y conceder un valor en cada 

renglón. Es la suma del valor concedido a cada 

criterio el que objetivamente determinará cual es el 

proponente agraciado. Ello constituye un método de 

evaluación legítimo y razonable. No puede haber duda 

de que la Compañía tiene autoridad para indagar, entre 

otros criterios, sobre la capacidad económica de los 

participantes en los procesos del RFP. Todo ello 

dentro del descargo de su responsabilidad primordial 

que es proteger y salvaguardar los fondos públicos y 

asegurar que la obra pretendida se lleve a cabo.  

En fin, al examinar con detenimiento los 

argumentos de Casa Melaza encontramos que simplemente 

nos invita a sustituir el criterio de la Compañía por 
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el suyo. Así, nos sugiere cuales aspectos debió 

considerar prioritariamente la agencia. No obstante, 

un estudio de la totalidad del expediente nos lleva a 

concluir que la determinación de la Compañía está 

apoyada en un análisis ponderado. La evaluación de las 

propuestas se sostiene en criterios razonables y en 

consideración a los factores esgrimidos en el RFP. Las 

contenciones esbozadas por Casa Melaza fueron 

consideradas y adjudicadas por la Compañía a base de 

su “expertise”.  

Mediante los señalamientos cuarto, séptimo y 

octavo, Casa Melaza esgrime argumentos que sugieren 

una impugnación del RFP, al que imputa ser un 

subterfugio para favorecer a una entidad particular. 

No obstante Casa Melaza, aún con estas reservas, 

accedió participar del proceso y presentó su 

propuesta. Condicionar sus reservas al resultado del 

proceso de adjudicación le resta méritos a sus 

señalamientos. Estas reservas debieron plantearse, 

oportunamente, previo a la adjudicación del RFP. 

Con respecto a las alegaciones señaladas mediante 

estos errores, resulta evidente que por virtud del 

recurso ante nosotros, estamos impedidos de indagar 

sobre los enigmas y conjeturas que circundan la 

alegada violación de unas negociaciones, previas al 

RFP, entre Casa Melaza y un funcionario de la 

Compañía. Nuestra función está circunscrita al ámbito 

de evaluar la corrección de la actuación 

administrativa en la adjudicación del RFP.  



 
 

 
KLRA201500997 

 

16 

Cualquier reclamación que entendiere Casa Melaza 

que pudiere tener contra dicho funcionario o la 

Compañía debe ser canalizada apropiadamente. Es claro 

que este Tribunal no tiene jurisdicción para evaluar, 

mediante el presente recurso, las alegadas relaciones 

precontractuales entre la Compañía y Casa Melaza, ni 

sus sospechas de supuestas violaciones e imputaciones 

relacionadas con ello.  

En cuanto al RFP, entendemos que Casa Melaza no 

nos ha puesto en posición de resolver que la Compañía  

actuó arbitraria, caprichosa o irrazonablemente en su 

adjudicación. No nos ha señalado otra evidencia 

sustancial y pertinente en el expediente que menoscabe 

la utilizada por la Compañía. Por tal motivo, debemos 

dar deferencia a la determinación recurrida. La 

adjudicación de la subasta goza además de una 

presunción de corrección que sin dudas Casa Melaza  no 

ha podido rebatir.  

En estas circunstancias, no estamos en posición 

de sustituir el criterio de la agencia, por el 

nuestro.   

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

adjudicación del RFP 2015-ROPR1 recurrida. 

Adelántese por teléfono, telefax o correo 

electrónico y notifíquese inmediatamente por correo 

ordinario. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


