
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN     

PANEL III  
JA MACHUCA & 

ASSOCIATES, INC. 
 

Recurrente 
 

                 v. 
 

JUNTA DE SUBASTAS 
DEPARTAMENTO DE LA 

VIVIENDA DE PUERTO 
RICO; 

ADMINISTRACIÓN DE 

VIVIENDA PÚBLICA DE 
PR 

          
Recurrido   

 

 
 

 
 

 
KLRA201501257 

 

REVISIÓN 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

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

Comparece  J.A. Machuca & Associates Inc., en adelante 

recurrente mediante recurso de Revisión Judicial y solicita la 

revisión de una resolución emitida por la Junta Revisora de 

Subastas del Departamento de la Vivienda (Junta Revisora) 

emitida el 29 de octubre de 2015, notificada el 3 de noviembre 

de 2015.  Mediante dicha resolución la Junta revisora ratificó la 

adjudicación de los servicios de “Management Agents Services” o 

“Servicios de Agentes Administradores” en proyectos de la 

Administración de Vivienda Pública (AVP).   

Por estar pendiente de adjudicación dos mociones de 

reconsideración ante la Junta Revisora de Subastas relacionadas 

con el requerimiento de propuesta AVP-RFP-14-15-02, el recurso 

de Revisión Judicial presentado resulta prematuro, por lo que se 

desestima el mismo por falta de jurisdicción.  Exponemos. 
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I. 

 En agosto de 2014, la AVP publicó un Aviso de Subasta en 

la que notificó a los interesados sobre la Solicitud de Propuestas 

RFP-15-02.  La aquí recurrente presentó dos propuestas para ser 

consideradas en relación a la solicitud de Requerimientos de 

Propuestas promulgada por la AVP en los casos AVP-FP-14-15-

02 y AVP-RFP-14-15-03.  El 29 de abril de 2015, el Comité 

Evaluador designada por la AVP para evaluar las propuestas 

rindió su informe de evaluación técnica asignando puntuación a 

cada una de las firmas participantes y estableció el orden de 

puntuación de estas.  La aquí recurrente quedó en sexto (6to.) 

lugar de veintiocho (28) firmas participantes, con una 

puntuación de 91.17. 

 Por su parte, el 4 de mayo de 2015, el Administrador de 

AVP presentó a la Junta de Subastas la selección de la línea de 

competencia, en orden de puntuación de las compañías mejor 

calificadas según el Informe del Comité Evaluador para rendir los 

servicios de agentes administradores en proyectos de la AVP.  En 

dos ocasiones, 9 de junio de 2015 y 18 de junio de 2015, la AVP 

le solicitó por escrito a la aquí recurrente sometiera ofertas 

revisadas, primero de todas las áreas y en la segunda ocasión 

para las áreas 2, 3, 4, 7, 8, y 9.  El 16 de julio de 2015, aún sin 

haber recibido la recomendación del Administrador de la AVP, la 

Junta de Subastas adjudicó los RFP’s 15-02 y 15-03 y notificó a 

la AVP su decisión.  Ese mismo día, 16 de julio de 2015, el 

Administrador de la AVP sometió su recomendación a la Junta de 

Subastas para adjudicar la administración de los residenciales 

públicos en las diez (10) áreas designadas a las diez (10) firmas 

que representan el mejor valor para la AVP.   
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 El Administrador recomendó a la aquí recurrente para 

administrar el área 8 por ser uno de los proponentes Top 

Rankest” de acuerdo a la puntuación técnica y precio razonable, 

a tenor con los establecido en el RFP15-02.  El 21 de julio de 

2015, la Administradora Asociada del área de Adquisición y 

Contratación de la AVP notificó a la recurrente las notificaciones 

de adjudicación de los RFP realizada por la Junta de Subastas de 

dichas propuestas competitivas para todas las áreas, hecha el 16 

de julio de 2015.   

 El 27 de julio de 2015, la aquí recurrente radicó una 

solicitud de reconsideración sobre la adjudicación de la solicitud 

de propuestas RFP 15-02.  De igual forma varios de los 

proponentes radicaron escritos de reconsideración ante la Junta 

Revisora, o solicitudes de revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones.   

 El 4 de agosto de 2015, la Administradora Asociada 

suscribió Certificación en la que notificaba a los proponentes, 

que se dejaba sin efecto las notificaciones de adjudicación 

emitidas y notificada por la AVP el 21 de julio de 2015.   

 El 22 de septiembre de 2015, la Administradora Asociada 

notificó a todos los proponentes la ratificación de adjudicación de 

ambas propuestas antes señaladas, las cuales informaban la 

adjudicación realizada por la Junta de Subastas, para las 

solicitudes de propuestas RFP-15-02 y RFP-15-03.  Estas nuevas 

notificaciones no alteraron la adjudicación inicial hecha por la 

Junta de Subastas.  

 En la adjudicación de la Junta de Subastas se notifica que 

FPC Crespo Group Inc. fue escogido por el área 8.  Inconforme 

con tal adjudicación, la aquí recurrente presentó Moción de 

Reconsideración para el RFP 15-02 ante la Junta Revisora el 2 de 
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octubre de 2015.  El 6 de octubre de 2015, la Junta Revisora 

acogió dicha moción y celebró vista el 13 de octubre de 2015.  

 Luego de un intercambio de Mociones de Oposición y 

Reconsideración,  Réplicas y Dúplicas el 29 de octubre de 2015, 

la Junta Revisora dictó Resolución Final, notificada el 3 de 

noviembre de 2015.1   

 La parte recurrente presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones Recurso de Revisión Judicial el 13 de noviembre de 

2015, a la 1:52 P.M.  A esa fecha y hora la Junta Revisora de 

Subastas aún tenía ante su consideración las solicitudes de 

reconsideración de dos licitadores a saber:  Affordable Housing 

Consultants, Inc. y OR Management & Administration Corp., 

relacionadas ambas con el requerimiento de propuesta AVP-RFP-

14-15-02, la misma propuesta impugnada por la aquí recurrente 

mediante el recurso de Revisión Judicial presentado ante este 

foro.2 

II 

El procedimiento de pública subasta es de suma 

importancia y está revestido del más alto interés público. 

Oliveras, Inc. v. Universal Insurance Co., 141 D.P.R. 900 (1996). 

En materia de adjudicación de subastas, el Tribunal  Supremo ha 

expresado que "[l]a buena administración de un gobierno es una 

virtud de democracia, y parte de una buena administración 

implica llevar a cabo sus funciones como un comprador con 

eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y 

dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa." A.E.E. v. 

Maxón Engineering Services, Inc., 163 D.P.R. 434 (2004); RBR 

                                                 
1 Es de dicha Resolución que la parte recurrente recurre ante nos. 
2
 Ambas Mociones de Reconsideración fueron resueltas por la Junta Revisora 

de Subastas el 13 de noviembre de 2015, notificadas por correo electrónico a 

las 4:39 P.M., casi tres (3) horas después que Machuca presentó su Recurso 

de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones.  
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Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 848-849 (1999); Oliveras, 

Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 926-927 (1996). 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 

L.P.R.A. secs. 2101 y ss., define el ámbito de la revisión judicial. 

En lo que corresponde al procedimiento y al término para 

solicitar la reconsideración en la adjudicación de una subasta, la 

Sección 3.19 de la LPAU establece en lo pertinente: 

Los procedimientos de adjudicación de subastas 
serán informales; su reglamentación y términos 

serán establecidos por las agencias, pero siempre en 
estricto cumplimiento con la legislación sustantiva 

que aplica a las compras del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y sin menoscabo de los 

derechos y obligaciones de los licitadores bajo la 
política pública y leyes vigentes en la jurisdicción de 

Puerto Rico. La parte adversamente afectada por una 
decisión podrá, dentro del término de veinte (20) 

días a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta, presentar 

una moción de reconsideración ante la agencia. En la 
alternativa, podrá presentar una solicitud de revisión 

ante la Junta Revisora de la Administración de 

Servicios Generales o la entidad apelativa que 
corresponda en ley o reglamento, dentro del término 

de veinte (20) días calendario, a partir del depósito 
en el correo federal notificando la adjudicación de la 

subasta. La agencia o la Junta Revisora deberá 
considerarla dentro de los treinta (30) días de 

haberse presentado. La Junta podrá extender dicho 
término una sola vez, por un término adicional de 

quince (15) días calendario. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término para 

instar el recurso de revisión judicial empezará a 
contarse desde la fecha en que se depositó en el 

correo federal copia de la notificación de la decisión 
de la agencia, la entidad apelativa o la Junta 

Revisora resolviendo la moción. Si la agencia, la 

entidad apelativa o la Junta Revisora dejaren de 
tomar alguna acción con relación a la moción de 

reconsideración o solicitud de revisión, dentro del 
término correspondiente, según dispuesto en esta 

Ley, se entenderá que ésta ha sido rechazada de 
plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el 

término para la revisión judicial. 
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Con respecto al procedimiento de revisión judicial 

dispuesto en la sección 4.2 de la LPAU, esta ley dispone, en lo 

aquí pertinente: 

En los casos de impugnación de subasta, la 

parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de la agencia, de la Junta Revisora 

de Subastas de la Administración de Servicios 
Generales, o de la entidad apelativa de subastas, 

según sea el caso, podrá presentar una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un 

término de veinte (20) días, contados a partir del 
archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia, la referida 

Junta Revisora de Subastas de la Administración de 
Servicios Generales o la entidad apelativa, o dentro 

del término aplicable de veinte (20) días calendario 
de haber transcurrido el plazo dispuesto por la 

Sección 3.19 de esta Ley. La mera presentación de 
una solicitud de revisión al amparo de esta Sección 

no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la 
subasta impugnada. 

 

Por otra parte, es norma reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia, 

por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello es así puesto 

que en el momento que fue presentado no había autoridad 

judicial alguna para acogerlo. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 D.P.R. 357, 366-367 (2001). Igualmente, es norma 

reiterada que le corresponde a los tribunales ser los guardianes 

de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya 

sido planteada anteriormente o no. Ponce Fed. Bank, FSB. v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).   

III 

 Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción nos 

corresponde determinar si la parte aquí recurrente presentó su 

recurso de Revisión Judicial de forma prematura.  La parte 

recurrida nos ha presentado mociones de desestimación por falta 

de jurisdicción, en que nos pone en conocimiento de que a la 
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fecha y hora en que la parte aquí recurrente presentó su escrito 

de revisión judicial, aún estaban pendientes de adjudicación dos 

mociones de reconsideración relacionadas con el mismo 

requerimiento de propuesta AVP-RFP-14-15-02, a saber 

Affordable Housing Consultans, Inc. y OR Management & 

Administration Corp. 

 La parte recurrente presenta Oposición a la Moción de 

Desestimación de los Recurridos planteando esencialmente que 

la Junta Revisora atendió las respectivas mociones de 

reconsideración de los distintos licitadores inconformes con la 

adjudicación de la propuesta de manera fragmentada e 

independiente, resolviendo por separado las mociones de 

reconsideración y que en el caso específico de la recurrente J. A. 

Machuca & Associates Inc. la resolución fue dictada el 29 de 

octubre de 2015, notificada el 3 de noviembre de 2015, por lo 

cual su recurso está en tiempo y debe ser atendido por esta 

curia.  Tal argumento no nos convence de que podamos ejercer 

nuestra jurisdicción apelativa para atender el recurso 

presentado.   

 La realidad, no controvertida por la parte recurrente en su 

escrito en oposición a la moción de desestimación de las 

recurridas, es que a la fecha y hora de presentación de su escrito 

ante la secretaría de este tribunal, aún estaban pendientes de 

adjudicación dos mociones de reconsideración relacionadas con 

el mismo requerimiento de Propuesta AVP-RFP-14-15-02.  El 

hecho de que estas mociones se hayan resuelto el mismo día, en 

horas más tarde, no le resta mérito al planteamiento de 

prematuridad que esboza y reclama la parte recurrida.  La propia 

recurrente admite en su escrito de oposición a desestimación 

que la consecuencia de que proceda el argumento sobre 
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prematuridad de su recurso, es que “obligaría a J.A. Machuca a 

tener que radicar un nuevo recurso de Revisión Judicial  a más 

tardar el próximo lunes 23 de noviembre de 2015, pues la última 

resolución notificada por la Junta Revisora de Subastas del 

Departamento de la Vivienda (Junta Revisora) relacionada con la 

Solicitud de Propuestas AVP-RFP-14-15-02 fue archivada en 

autos el 13 de noviembre de 2015”.   

 Tomamos conocimiento de que en efecto la aquí recurrente 

presentó similar recurso de Revisión Judicial, Solicitud Urgente 

de Orden de Auxilio de Jurisdicción y Moción Solicitando 

autorización para Notificar Apéndice a las Partes en Formato 

Digital (CD), el 23 de noviembre de 2015.  (Véase 

KLRA201501306).3   

 Resolvemos que estando pendientes de adjudicación dos 

mociones de reconsideración por la Junta Revisora de subastas 

de AVP, relacionadas con el Requerimiento de Propuesta AVP-

RFP-14-15-02, que es el mismo objeto de Revisión Judicial 

mediante el caso de epígrafe, a la hora y fecha de presentación 

del escrito de Revisión Judicial ante nuestra consideración, 

carecemos de jurisdicción para entender en el mismo, por ser 

este prematuro. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción por ser prematuro. 

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 

                                                 
3 Sobre dicho recurso dispusimos el curso de acción a seguir mediante 

Resolución de 24 de noviembre de 2015. 
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