
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

TROPITECH, INC. 

 

Recurrente 

 

v. 

 

JUNTA DE SUBASTAS DE 

MEJORAS PERMANENTES DE 

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrida 

 

 

 

 

 

KLRA201500758 

Revisión 

Administrativa 

Procedente de 

la Junta de 

Subastas de 

Mejoras 

Permanentes 

 

JSMP15-008 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

La recurrente Tropitech, Inc. solicita la 

revisión del Aviso de Adjudicación de Subasta emitido 

por la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la 

Universidad de Puerto Rico, el 17 de junio de 2015, 

mediante el cual le adjudicó la Subasta Formal JSMP-

15-008, denominada Mejoras, Operación y Mantenimiento 

de las Azoteas de las Escuelas Elemental y Secundaria 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, a RT International Roofers, Inc. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos confirmar la determinación 

revisada. 
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I. 

El 19 y 20 de mayo de 2015 la Junta de Subastas 

de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto 

Rico (en adelante, Junta de Subastas), publicó una 

invitación a participar en la Subasta Formal JSMP 15-

008, en relación al proyecto denominado Mejoras, 

Operación y Mantenimiento de las Azoteas de las 

Escuelas Elemental y Secundaria de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Dicho proyecto 

consiste en la remoción parcial del sistema de 

impermeabilización y mejorar las azoteas e instalar un 

nuevo sistema de impermeabilización. A su vez, se 

requerirá proveer e instalar tuberías de servicio para 

un futuro sistema eléctrico y cumplir con un programa 

de mantenimiento y operación por un periodo de 20 

años.  

El 4 de junio de 2015 se celebró la subasta 

formal, en la cual solo dos licitadores sometieron sus 

ofertas: Tropitech, Inc ($251,105.83) y RT 

International Roofers, Inc. ($519,994.11). Luego de 

evaluar las propuestas, el 17 de junio de 2015, 

notificada el 19 de junio de 2015, la Junta de 

Subastas emitió el Aviso de Adjudicación de Subasta a 

favor de RT International Roofers, Inc. En cuanto a 

los factores o criterios considerados en la 

adjudicación, la Junta expresó lo siguiente: 

[…] La evaluación de las propuestas 

incluyó el cumplimiento de los siguientes 

elementos: especificaciones, términos, 

condiciones técnicas establecidas en los 

pliegos de subasta, razonabilidad del precio 

alzado total lump sum con respecto al 

estimado y a los recursos presupuestarios 

disponibles para el desarrollo de la obra. 
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Aparte de la ejecución satisfactoria en 

términos de experiencia de los proyectos 

realizados similares en naturaleza y 

complejidad, se evaluó la solvencia 

económica de los participantes según se 

refleja en los estados financieros y en las 

fianzas de licitación sometidas con las 

propuestas. 

 

Fundamentando los criterios anteriores, 

la propuesta de la Compañía RT International 

Roofers, Inc. fue el postor que mejor sirve 

a los intereses y necesidades 

institucionales. La oferta presentada cumple 

con los requisitos técnicos y con las 

especificaciones de la Subasta. A su vez, 

presenta los parámetros de experiencia 

indispensables para el desarrollo del 

proyecto. 

 

La otra propuesta, sometida por la 

Compañía Tropitech, Inc. a pesar de ser el 

menor postor presentó su oferta (Proposal) 

con errores matemáticos, esto ocurre en la 

partida del Edificio 069. Dicha partida 

tiene un total de $26,519.67 y la suma real 

es de $30,272.06, para una diferencia de 

$3,752.39. Por consiguiente, la propuesta 

presente una cantidad total de la oferta no 

real. En adición cabe señalar que la 

Compañía Tropitech, Inc. no cumplió con los 

requisitos prescriptos [sic] en las 

especificaciones técnicas de construcción 

los cuales se reiteraron en el Addendum 

Número 3. 

 

Apéndice, pág. 18. (Énfasis suplido). 

 Luego de una infructuosa solicitud de 

reconsideración, la recurrente Tropitech, Inc. 

presentó el recurso de revisión judicial de autos. 

Plantea un único señalamiento de error: 

Erró la Junta de Subastas de Mejoras 

Permanentes de la Universidad de Puerto Rico 

al actuar de forma arbitraria y caprichosa 

al rechazar la oferta de Tropitech, Inc., a 

pesar de ser el postor más bajo, cuando se 

cumplieron con todas las especificaciones 

técnicas de construcción y no se cometió 

ningún error matemático. 

En síntesis, la recurrente plantea que la adjudicación 

de la Junta de Subastas fue arbitraria porque no 

existe en su propuesta el supuesto error matemático 
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que se le imputa en relación al Edificio 069, sino que 

el mismo fue un error meramente tipográfico. Además, 

aduce que el señalamiento de la Junta de Subasta 

respecto a que su propuesta no cumple con el Addendum 

Número 3 adolece de vaguedad. Finalmente, nos solicita 

revocar la adjudicación a RT International Roofers, 

Inc. y adjudicarle la buena pro a ella, pues insiste 

en que su propuesta cumple con todas las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 Por otro lado, la Junta de Subastas presentó su 

Alegato en Oposición. En resumen, nos solicita 

confirmar la adjudicación pues su decisión estuvo 

basada en el expediente. Expuso que la propuesta de la 

recurrente Tropitech, Inc. fue rechazada de forma 

unánime porque la misma no cumplió con todas las 

especificaciones técnicas de construcción. Sobre ese 

particular, la recurrida nos explicó que el Addendum 3 

claramente establecía que no se aceptarían sistemas 

antorchados para la reparación de los techos y expuso 

que dicho asunto fue aclarado en la reunión pre 

subasta, en la que la recurrente indagó sobre el 

sistema antorchado.
1
 No obstante, la cotización de la 

recurrente Tropitech, Inc. consideró el uso de 

antorchas pues uno de los materiales que utilizaría 

así lo requiere.
2
 La Junta de Subastas enfatizó que el 

sistema antorchado no es una alternativa debido a que 

aumenta el riesgo de fuego, genera olores y libera 

gases que pueden ser tóxicos al ser inhalados, sobre 

todo ante la consideración de que las escuelas 

                                                 
1
 Alegato en Oposición, pág. 3; Apéndice, pág. 104. 

2
 Apéndice, págs. 120-121. 
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continuarán su funcionamiento mientras se realizan los 

trabajos.
3
 

 Con el beneficio de ambas comparecencias, 

resolvemos.  

II. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(en adelante "L.P.A.U.") regula las subastas llevadas 

a cabo por las agencias del ELA. 3 L.P.R.A. sec. 2169. 

La L.P.A.U., establece que los procedimientos 

relativos a las subastas serán diseñados por cada 

agencia. En ausencia de una ley especial que regule 

los procedimientos de subastas aplicables a todas las 

compras gubernamentales, corresponde a cada agencia 

aprobar un reglamento que establezca el procedimiento 

y las guías a seguir en sus propias subastas. RBR 

Const., S.E. v A.C., 149 D.P.R. 836, 850 (1999); 

Constructora Celta, Inc. v. A.P., 155 D.P.R. 820 

(2001). 

Los propósitos de la legislación que regula la 

realización de obras y la contratación de servicios 

para el Gobierno y los sistemas de subastas 

gubernamentales son precisamente: proteger los 

intereses y dineros 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 otorgarse los contratos, y minimizar los 

riesgos de incumplimiento. RBR Const., S.E. v. A.C., 

supra, en las págs. 848-849. 

                                                 
3
 Alegato en Oposición, pág. 10. 
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Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que a pesar 

de que las subastas son procedimientos informales, una 

vez se ha tomado la decisión administrativa, la parte 

adversamente afectada tiene derecho a solicitar la 

revisión judicial a tenor con el ordenamiento 

dispuesto en la L.P.A.U. Velásquez v. Adm. de 

Terrenos, 153 D.P.R. 548 (2001); L.P.C. & D., Inc. v. 

A.C., 149 D.P.R. 869, 877 (1999). Para que los 

tribunales puedan ejercer su función revisora, resulta 

imprescindible que la notificación de una adjudicación 

de subasta esté debidamente fundamentada, ya que esta 

es la única manera en que un tribunal puede asegurarse 

de que la decisión administrativa no fue una 

arbitraria, caprichosa o irrazonable. L.P.C. & D., 

Inc. v. A.C., supra; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

D.P.R. 947 (1993).  

 Ya anteriormente el Tribunal Supremo había 

resuelto que en procedimientos informales se exige que 

la agencia exponga una explicación de las bases sobre 

las que descansa su decisión, de forma tal que el 

tribunal tenga fundamentos para hacer su 

determinación. Véase Rivera Santiago v. Secretario de 

Hacienda, 119 D.P.R. 265, 272 (1987). Aun cuando no se 

exige determinaciones de hechos y de derecho, en la 

adjudicación de procedimientos informales deben mediar 

razones suficientes que pongan en conocimiento a las 

partes y al tribunal de los fundamentos que 

propiciaron tal decisión. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 

supra; Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71 

D.P.R. 649, 655-657 (1950). 
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Algunos de los objetivos que se logran al 

requerir que la decisión de una agencia administrativa 

sea una fundamentada son: (1) proporcionar a los 

tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la 

decisión administrativa y facilitar esa tarea; (2) 

fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa 

y razonada dentro de los parámetros de su autoridad y 

discreción; (3) ayudar a la parte afectada a entender 

por qué el organismo administrativo decidió como lo 

hizo, y al estar mejor informada, poder decidir si 

acude al foro judicial o acata la determinación; (4) 

evitar que los tribunales se apropien de funciones que 

corresponden propiamente a las agencias 

administrativas bajo el concepto de especialización y 

destreza. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra. 

En ausencia de fraude, mala fe o abuso de 

discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse 

cuando otra proposición es elegida como la 'más 

ventajosa.' La cuestión debe decidirse a la luz del 

interés público y ningún postor tiene un derecho 

adquirido en ninguna subasta. “En verdad, aún su 

derecho a litigar la cuestión es uno severamente 

limitado”. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la 

Capital, 59 D.P.R. 911, 916 (1942). 

La L.P.A.U, 3 L.P.R.A sec. 2101 et seq., 

establece que las decisiones que emite una agencia 

administrativa tienen que estar fundamentadas en el 

expediente y estar sostenidas por evidencia 

sustancial. La evidencia sustancial se define como 

aquélla relevante que una mente razonable podría 
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aceptar como adecuada para sostener una conclusión. 

Asoc. de Vecinos Hosp. San Jorge v. United Medical 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Misión Industrial v. 

Junta de Planificación, 146 D.P.R. 134 (1998); Hilton 

v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953). Así 

pues se ha resuelto que “al ejercer su poder 

adjudicativo una agencia tiene que actuar en base de 

la totalidad de la prueba en el expediente”. Torres v. 

Policía de Puerto Rico, 143 D.P.R. 783 (1997). 

La parte afectada debe demostrar que con base en 

la prueba presentada, claramente la decisión del ente 

administrativo no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Finalmente, el foro judicial podrá 

sustituir el criterio del organismo administrativo por 

el propio, sólo en aquellas ocasiones que no encuentre 

una base racional que fundamente la actuación 

administrativa. No obstante, es axioma judicial que 

ante la prueba pericial y documental, el tribunal 

revisor se encuentra en igual posición que el foro 

recurrido y por tanto, está facultado para apreciar la 

prueba apoyándose en su propio criterio. Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Dye-Tex de P.R. v. 

Royal Ins. Co., 150 D.P.R. 658 (2004); Roldán v. Mun. 

de Caguas, 133 D.P.R. 694 (1993). 

Por otro lado, las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto, 

por lo que el ejercicio de nuestra función revisora 

está limitado a determinar si la agencia actuó 
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arbitraria, ilegal o tan irrazonablemente que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Misión 

Industrial v Junta de Planificación, supra; Reyes 

Salcedo v. Policía de Puerto Rico, 143 D.P.R. 85 

(1997); Fuertes v. A.R.P.E, 134 D.P.R. 947 (1993). Al 

ejercer su función revisora, el tribunal no puede 

descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio. Al contrario, hemos 

reiterado consistentemente -antes y después de la 

vigencia de la L.P.A.U.- que, de ordinario, los 

tribunales deben deferencia a las interpretaciones y 

conclusiones de los organismos administrativos. 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra; P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000). 

III. 

La determinación de la Junta de Subasta al 

adjudicar la buena pro a RT International Roofers, 

Inc. estuvo basada en varios criterios, no solamente 

el precio. Así, al favorecer a dicho licitador la 

Junta consideró “la ejecución satisfactoria en 

términos de experiencia de los proyectos realizados 

similares en naturaleza y complejidad” y “la solvencia 

económica (…) según se refleja en los estados 

financieros y en las fianzas de licitación sometidas 

con las propuestas”. Conforme a lo anterior, la Junta 

de Subastas determinó que RT International Roofers, 

Inc. es el licitador “que mejor sirve a los intereses 

y necesidades institucionales”. Según se puede 

apreciar, el criterio determinante para la Junta de 
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Subasta lo fue que RT International Roofers, Inc. 

“presenta los parámetros de experiencia indispensables 

para el desarrollo del proyecto”.
4
 

Asimismo, quedó establecido que la propuesta de 

RT International Roofers, Inc., a pesar de ser la más 

alta, fue la única de las dos que cumplió con los 

requisitos establecidos en el Addendum 3, respecto a 

la no viabilidad del uso del sistema antorchado. Así, 

es un hecho no controvertido que entre los materiales 

que Tropitech, Inc. utilizó en su cotización estuvo el 

GLASDAN AL-80-4, el cual requiere el uso de calor para 

su instalación.
5
 Este procedimiento es precisamente el 

que la Junta de Subasta pretendía evitar, por razones 

de seguridad pública, cuando estableció “[n]o 

aceptaremos sistemas antorchados”.
6
  

Los argumentos esbozados por la recurrente 

Tropitech, Inc., a los efectos de que ofreció la 

propuesta más económica, y que los errores matemáticos 

de su propuesta fueron insignificantes, no nos mueven 

a intervenir con la discreción que ejerció la Junta al 

adjudicarle la subasta a RT International Roofers, 

Inc., pues como indicamos, esas no fueron las únicas 

razones por las que no resultó favorecida. 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.  

                                                 
4
 Apéndice, pág. 18. 

5
 Las especificaciones de este producto indican: “The installation 

procedure is by means of a high heat propane torch according to 

specification and roof requirements.” Apéndice, pág. 120. 
6
 Apéndice, pág. 104.  
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En ausencia de fraude, mala fe, o abuso de 

discreción, 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 de Subastas, 168 

D.P.R. 771, 783 (2006). 

La revisión judicial en estos casos se 

circunscribe a determinar si la actuación impugnada 

fue arbitraria, ilegal o de tal manera irrazonable que 

constituyó un abuso de discreción. Accumail v. Junta, 

168 D.P.R. 771 (2006); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra. La parte recurrente no ha demostrado 

que la decisión de la Junta de Subastas fuera 

arbitraria, irrazonable o constituyera un abuso de 

discreción. Por el contrario, la Junta de Subastas 

claramente estableció la no viabilidad de la propuesta 

de Tropitech, Inc., dado el uso propuesto de un 

sistema antorchado. En estas circunstancias, no 

estamos en posición de sustituir el criterio de la 

agencia, por lo que no procede nuestra intervención 

respecto a dicha decisión.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

confirmamos la adjudicación de la Subasta Formal JSMP 

15-008 a favor de RT International Roofers, Inc.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


