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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Smart Living 

Projects (Recurrente, SLP) y nos solicita que revisemos y revoquemos la 

adjudicación de la Solicitud de Propuestas Núm. 2015-013 (RFP-2015-

013) para el diseño, instalación y mantenimiento de un sistema para el 

manejo de los estacionamientos viales del municipio de San Juan 

(Proyecto) a favor del licitador C2S Consulting, LLC (C2S), notificada por 

la Junta de Subastas del Municipio de San Juan (Junta de Subastas) el 8 

de marzo de 2016. 

Adelantamos que se confirma la adjudicación recurrida, a base de 

los planteamientos que expondremos más adelante. 

I 

 El 17 de febrero de 2015, el Municipio de San Juan (Municipio) 

publicó la Notificación y aviso del RFP-2015-013. La reunión inicial se 

celebró el 20 de febrero siguiente, en la que los licitadores tuvieron la 

oportunidad de someter sus preguntas. 

El 11 de marzo de 2015, el Municipio publicó el „addendum‟ 

número 1, mediante el cual extendió el periodo de entrega de preguntas y 
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la fecha límite para la entrega de propuestas. Ocho días más tarde, el 

Municipio publicó los „addendums‟ número 2 y 3. El „addendum‟ 2 fue 

producido para aclarar los términos relacionados al arrendamiento del 

Sistema de manejo de estacionamientos viales (Sistema), objeto del RFP-

2015-013. En lo pertinente, el texto del „addendum‟ 2 lee de la siguiente 

manera: 

El presente Addendum tiene el propósito de enmendar el 
Pliego de solicitud de Propuestas para el RFP 2015-013 con 
el propósito de eliminar el escenario de compra en la oferta 
económica y disponer que el Municipio solo estará 
evaluando ofertas que contemplen el Arrendamiento del 
Sistema por un periodo de cinco (5) años, de tal forma que 
el Sistema podrá pasar a ser propiedad del Municipio al final 
de ese término si así decide hacerlo.  
 
Por tanto, el Municipio enmienda la sección 1(A) y 2(F) de la 
parte VI del Pliego de Solicitud de Propuestas RFP 2015-
013. Cualquier referencia en el Pliego a la intención del 
Municipio de adquirir el Sistema propuesto por los 
Proponentes o disposición contraria a lo aquí dispuesto se 
entenderá por no puesta. 

 
El „addendum‟ 3 fue emitido para publicar las contestaciones del 

Municipio a las preguntas sometidas por los licitadores. Un cuarto 

„addendum‟ fue publicado el 24 de marzo de 2015, con el propósito de 

publicar más contestaciones a preguntas presentadas por los licitadores. 

A la apertura de subasta, celebrada el 30 de abril de 2015, 

comparecieron tres (3) licitadores, C2S, SLP y Elisco Electronic Traffic 

and Parking Systems, Inc. (Elisco). Las ofertas fueron abiertas, se leyeron 

en presencia del público y quedaron sometidas para la evaluación del 

Municipio. 

La Junta de Subastas creó el Comité de Evaluación de Propuestas 

(Comité Evaluador) y le encomendó la evaluación de propuestas y la 

recomendación de adjudicación a favor del mejor licitador que cumpliera 

con los requisitos del RFP-2015-013 y con los propósitos de política 

pública que motivaron el proceso, conforme establecidos en el pliego del 

mismo. 

El Comité Evaluador evaluó inicialmente los documentos 

presentados por los licitadores como parte de sus propuestas y se 
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llevaron a cabo reuniones de clarificación con cada uno de ellos. La 

reunión con C2S se celebró el 14 de julio de 2015, con Elisco el 16 de 

julio siguiente y el 22 de ese mismo mes y año con SLP. 

Así las cosas, el 21 de agosto de 2015 el Comité Evaluador envió a 

los tres licitadores una solicitud de clarificación de propuesta, de modo 

que éstos aclararan por escrito aspectos relevantes de sus propuestas 

que aún el Comité Evaluador no había logrado aclarar. Todos los 

licitadores entregaron oportunamente las correspondientes 

contestaciones a las solicitudes de aclaración. 

El 29 de septiembre de 2015, el Comité Evaluador sometió el 

correspondiente informe,1 en el que recomendó a la Junta de Subastas 

otorgar la buena pro a C2S. El informe fue acogido por la Junta y, a base 

del mismo, el 15 de octubre de 2015 se emitió el Aviso de adjudicación 

recurrido.2 La Junta de Subastas concluyó que la propuesta presentada 

por C2S representa la mejor propuesta para el Municipio, en 

consideración con el contenido sustantivo de la misma, su grado de 

responsividad y el cumplimiento con los criterios de evaluación del RFP, a 

saber: (1) el cumplimiento con los requisitos del RFP, (2) la oferta 

económica, (3) la capacidad y experiencia, (4) la creatividad, y (5) las 

referencias. 

Inconforme con la determinación, el 20 de octubre de 2015 SLP 

presentó un escrito de reconsideración ante la Junta de Subastas. 

Transcurrido el término sin que la Junta actuara sobre dicha solicitud, SLP 

acudió entonces ante este foro apelativo intermedio mediante una 

Solicitud de revisión administrativa.3 Sin embargo, un panel hermano 

desestimó el recurso presentado, por prematuro. En síntesis, el panel 

resolvió que la Junta de Subastas notificó erróneamente a las partes en el 

Aviso de adjudicación de 15 de octubre de 2015 sobre un derecho a 

solicitar la reconsideración ante la Junta que, bajo el nuevo esquema de 

revisión judicial introducido por una enmienda a la Ley de Municipios 

                                                 
1
 Éste fue enmendado el 25 de febrero de 2016.  

2
 Éste fue enmendado el 8 de marzo de 2016 (Aviso de adjudicación enmendado). 

3
 Caso número KLRA201501214. 
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Autónomos,4 no corresponde. A base de lo anterior, este foro concluyó 

que la Junta de Subastas debía realizar una notificación adecuada a las 

partes, de modo que se activaran los términos para acudir en revisión 

judicial. 

Así las cosas, el 8 de marzo de 2016, la Junta de Subastas emitió 

un Aviso de adjudicación enmendado, en el que corrigió ciertos defectos 

contenidos en el Aviso de adjudicación original, mas no corrigió la 

advertencia sobre el derecho a la reconsideración. No obstante, la 

omisión de esa corrección no privó a la Recurrente de acudir 

oportunamente ante nosotros, dentro de los diez días que provee la 

sección 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, como remedio 

exclusivo en revisión judicial de una adjudicación de subasta.5 

La Recurrente plantea en su solicitud de revisión judicial que la 

Junta de Subastas cometió los siguientes errores al adjudicar la buena 

pro a C2S: 

Primer Señalamiento de Error: 
El MSJ erró al notificar un “Aviso de Adjudicación 
Enmendado” defectuoso e incompatible con lo dispuesto en 
la Ley de Municipios Autónomos. 
 
Segundo señalamiento de error: 
El MSJ erró al aplicar de forma arbitraria y caprichosa los 
criterios de evaluación claramente plasmados en el RFP. 
 
Tercer señalamiento de error: 
El MSJ erró al evaluar y aceptar como buenas propuestas 
que no cumplían con los requisitos esenciales del RFP y al 
seleccionar como proponente agraciado a una empresa que 
presentó una propuesta que no era conforme a las 
especificaciones del RFP. 
 
Cuarto señalamiento de error: 
El MSJ erró al negarle acceso oportuno al expediente 
administrativo a la peticionaria. 

 
La Recurrida presentó su alegato en oposición conforme nuestra 

resolución de 5 de abril de 2016. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes con sus respectivas posiciones sobre las controversias 

entramadas, así como los documentos que les acompañan y que, a su 

                                                 
4
 El Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, según enmendado, 21 L.P.R.A. 

sec. 4702, redujo a 10 días el término para solicitar revisión judicial y no contempla el 
trámite de reconsideración una vez se adjudica una subasta, sino que provee para la 
revisión judicial ante este foro apelativo. 
5
 21 L.P.R.A. sec. 4702. 
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vez, forman parte del expediente administrativo, estamos en posición de 

resolver. 

II 

A. Deferencia Judicial a las Decisiones Administrativas 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 

y ss. La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: 

(1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene 

limitación alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 

aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente administrativo 

suficiente para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP, 
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Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow 

Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009).6 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo „si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad‟.” Otero v. Toyota, supra, pág. 

727-728. Al referirnos a la frase „evidencia sustancial‟, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la 

tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez Rivera, 

188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, supra, pág. 470. Aun cuando, “merece gran deferencia y 

respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo 

que lo administra y del cual es responsable”7, ningún foro está más 

capacitado que un tribunal para interpretar el derecho. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469 (2009). 

B. La Revisión Judicial de los Procedimientos de Subasta 

En Puerto Rico, “no existe legislación especial que regule los 

procedimientos de subasta dirigidos a la adquisición de bienes y servicios 

para las entidades gubernamentales.” Caribbean Communications v. Pol. 

de P. R., supra, pág. 993. 

Los procedimientos administrativos sobre adjudicación de 

subastas, con arreglo a lo dispuesto en la sección 3.1 de la LPAU, “[s]e 

considerarán procedimientos informales no cuasijudiciales (sic) y, por 

tanto, no estarán sujetos [a la LPAU]” y no “se requerirá a la agencia que 

                                                 
6
 Véase, además: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 
D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 
7
 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 
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fundamente sus resoluciones con determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho”; además, “[l]a reconsideración de las 

decisiones emitidas [por las agencias] relativas a subastas [...] se regirán 

por lo dispuesto en la sección 3.19. (3 LPRA 2169).” 3 L.P.R.A. sec. 2151. 

Aparte de lo dispuesto en las secciones 3.1 y 3.19 de la LPAU, 

antes citadas, se ha resuelto que “las agencias gubernamentales son las 

llamadas a adoptar las normas a seguir en sus propios procedimientos de 

adjudicación de subastas.” Caribbean Communications v. Pol. de P. R., 

supra, págs. 993-994, que cita a 3 L.P.R.A. secs. 2169, 2172; Perfect 

Cleaning v. Centro Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 (2004). Además, 

se ha reiterado que “las agencias gozan de una amplia discreción en la 

evaluación de las propuestas sometidas ante su consideración” porque 

poseen “una vasta experiencia y especialización que la colocan en mejor 

posición que el foro judicial para seleccionar el postor que más convenga 

al interés público.” Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 

1006, que cita a Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821 

(2007); Perfect Cleaning v. Cardiovascular [II], 172 D.P.R. 139 (2007); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 783 (2006); AEE 

v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 444 (2004). 

Los procedimientos de subasta para la adquisición de bienes y 

servicios por las agencias del gobierno “están revestidos del más alto 

interés público”, promueven “la sana administración gubernamental” y 

persiguen “evita[r] el favoritismo, la corrupción, la extravagancia y el 

descuido al otorgarse contratos.” Maranello et al. v. O.A.T., 186 D.P.R. 

780, 789 (2012) (Sentencia), que cita a: Caribbean Communications v. 

Pol. De P.R., supra, pág. 994; Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847, 

854 (2007); Aut. Carreteras v. CD Builders Inc., 177 D.P.R. 398, 404 

(2009); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra, pág. 827; Mar-Mol Co., 

Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990).  

Así pues, “[a]unque el gobierno debe procurar que las obras 

públicas se realicen al precio más bajo posible, existen otros criterios, 
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además del precio, que tienen que ser evaluados” para adjudicar una 

subasta. Maranello et al. v. O.A.T., supra, que cita a C. Const. Corp. v. 

Mun. de Bayamón, 115 D.P.R. 559, 562-563 (1984). Algunos de los 

factores a considerar al adjudicar una subasta gubernamental incluyen 

“que las propuestas sean conforme a las especificaciones de la agencia, 

la habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la 

responsabilidad económica del licitador, y su reputación e integridad 

comercial, entre otros factores.” Id. 

Asimismo, es norma reiterada que “[l]as consideraciones de orden 

público como los servicios o productos técnicos, la probabilidad de 

realizar la obra de manera más eficiente y en el tiempo acordado, y los 

materiales que ofrezca un postor de la propuesta que no es la más 

económica, pueden llevar a la agencia a seleccionarlo, si ello corresponde 

a sus mejores intereses.” Maranello et al. v. O.A.T., supra, que cita a: 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 1007 y Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779. 

Como parte del debido proceso de ley, se ha reconocido 

jurisprudencialmente la exigencia de fundamentar la adjudicación de las 

subastas por las agencias del gobierno. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, 153 D.P.R. 733, 741 (2001).8 “Al requerir que se incluyan los 

fundamentos en la notificación, nos aseguramos de que los tribunales 

puedan revisar dichos fundamentos para determinar si la decisión fue 

arbitraria, caprichosa o irrazonable.” Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, supra, pág. 742. Se trata de un requisito que “cobra especial 

importancia en el caso de subastas públicas, ya que implican 

directamente el desembolso de fondos públicos.” Id. Asimismo, se “hace 

efectivo el ejercicio del derecho a solicitar revisión judicial de las 

adjudicaciones de subasta y posibilita a los tribunales ejercer su función 

revisora.” Id., que cita a L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, pág. 879. 

                                                 
8
 Previamente se había pautado “que para que sea válida una notificación de 

adjudicación de una subasta de una agencia gubernamental, debe incluir los 
fundamentos en los que se basó la decisión tomada por la Junta de Subastas” y luego se 
extendió a las subastas celebradas por los municipios. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 
Subastas, supra, pág. 735, que cita a L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869 (1999). 

https://a.next.westlaw.com/Document/I24ce64e984ea11d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&docSource=172275efca264d0a95b551846faefd98
https://a.next.westlaw.com/Document/I24ce64e984ea11d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&docSource=172275efca264d0a95b551846faefd98
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C. Reglamento de Subastas y Solicitud de Propuestas del Municipio 
de San Juan 
 

El Reglamento de Subastas y Solicitudes de Propuestas 

(Reglamento de Subastas), aplicable al tiempo en que se desarrolló la 

controversia de autos, fue promulgado el 9 de marzo de 2011 al amparo 

del Artículo 3.009(c) de la Ley Núm. 80-1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, según ha sido enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 

4109(c) y a tenor del Reglamento para la Administración Municipal, 

aprobado el 8 de julio de 2008 por la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales.9 

El Reglamento de Subastas fue promulgado con el propósito de 

establecer los procedimientos a seguir en toda subasta pública o solicitud 

de propuestas ante la Junta de Subastas del Municipio de San Juan, en 

aquellos casos que así lo requiera una ley, reglamento, ordenanza o 

resolución municipal. Otro de los propósitos de este Reglamento es 

establecer las normas y procedimientos generales y uniformes aplicables 

a los mismos, así como las normas que rigen la organización, operación y 

deberes de los miembros de la Junta de Subastas. Reglamento de 

Subastas, Artículo 3.1. 

Entre las definiciones que provee el Artículo 7 del aludido 

Reglamento debemos destacar la del término „mejor postor cualificado‟, 

aplicable a la controversia ante nuestra consideración. Según el 

Reglamento, éste es aquel “licitador o proponente que presenta una 

oferta, proposición o propuesta la cual no necesariamente ofrece el precio 

más bajo, pero excede las ofertas, proposiciones o propuestas de los 

demás licitadores o proponentes considerando la totalidad de los criterios 

especificados para el “Postor Más Bajo”.” Reglamento de Subastas, 

Artículo 7.1(40). Por otra parte, el Reglamento de Subastas también 

define el término „requisitos mandatorios‟ como “aquel requisito contenido 

en cualquier pliego de subasta o solicitud de propuestas que expresa y 

                                                 
9
 Contrario al Reglamento de Subastas y Solicitud de Propuestas contenido en el 

capítulo XXII de la Ordenanza Núm. 23, Serie 2001-02 del Municipio de San Juan que 
incorrectamente cita la Recurrida en su escrito, ya que el mismo esta, al presente y al 
momento de los hechos, derogado. 
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mandatoriamente requiere su cumplimiento y cuya omisión pudiera 

causar la descalificación del licitador o proponente de que se trate cuando 

así se exprese o advierta.” Reglamento de Subastas, Artículo 7.1 (68). 

De acuerdo con el Artículo 9, los poderes que este cuerpo de 

normas le confiere a la Junta de Subastas deben interpretarse 

liberalmente, con el fin de propiciar el desarrollo e implantación de la 

política pública de garantizarle al Municipio las facultades necesarias para 

atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus habitantes. De 

este modo, el Reglamento de Subastas le reserva a la Junta la facultad 

de seleccionar al postor más bajo, o el mejor cualificado, según aplique, 

cuya oferta sea más ventajosa al Municipio, en consideración con el 

precio, especificaciones y estipulaciones requeridas. Reglamento de 

Subastas, Artículo 9. 

Además, la Junta de Subastas tiene la facultad de enmendar en 

cualquier momento previo a su adjudicación, las especificaciones de una 

subasta o solicitud de propuestas cuando ello sea necesario y 

conveniente a los mejores intereses el Municipio, siempre que se observe 

el deber de notificar de ello a todo licitador y conceder(les) un término 

razonable para que éstos atemperen los pliegos de sus propuestas a las 

nuevas especificaciones o enmiendas. Reglamento de Subastas, Artículo 

11.1(r). Por otra parte, también, la Junta de Subastas tiene la facultad de 

obviar cualquiera de las condiciones generales o esenciales de una 

subasta o solicitud de propuestas, si con ello se beneficia el interés 

público. A esos efectos, la Junta podrá solicitar de los licitadores cualquier 

documento requerido y no entregado, siempre y cuando tal acción no 

tenga el efecto de alterar o modificar la oferta o propuesta presentada. Id., 

Artículo 11.1(t). Igualmente, la Junta tiene el poder de aceptar o rechazar 

cualquiera o todas las propuestas, y adjudicar la subasta o solicitud de 

propuestas bajo las condiciones más favorables a los intereses del 

Municipio. Id., Artículo 11.1(u). 
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III 

Mediante el primer señalamiento de error, la Recurrente 

cuestiona la jurisdicción de este tribunal para atender su propio recurso 

de revisión judicial ante el defecto que nuevamente contiene la 

notificación de la adjudicación del RFP-2015-013, esta vez del Aviso de 

adjudicación enmendado, sobre el derecho de los licitadores a solicitar la 

reconsideración a la Junta previo a acudir ante nosotros en revisión 

judicial. A base de lo anterior, la Recurrente solicita que el caso sea 

nuevamente devuelto al Municipio para que se corrija el defecto y, así 

corregida, se notifique nuevamente a las partes. 

No obstante, resolvemos acoger el Recurso, aun con la notificación 

defectuosa, en vista de que en esta ocasión el defecto no interfirió con el 

derecho al debido proceso de ley de la Recurrente de acudir 

oportunamente ante nosotros en revisión judicial. Aun cuando resulta 

altamente reprochable el descuido de la Recurrida en procurar que sus 

reglamentos, órdenes, resoluciones y toda disposición que al amparo de 

éstas emita, se encuentren atemperados a las enmiendas de su ley 

habilitadora, entiéndase la Ley de Municipios Autónomos, supra, nuestra 

decisión responde al interés de ese mismo estatuto de atender con 

rapidez y diligencia toda revisión judicial de adjudicación de subastas 

públicas, de manera que el proceso de contratación mantenga su 

agilidad, lo que redunda en beneficio a la ciudadanía en general.10  

En cuanto a los demás señalamientos de error (segundo, 

tercero y cuarto), estos se pueden discutir conjuntamente por estar 

estrechamente relacionados. El análisis que se lleva a cabo de las 

alegaciones contenidas en la discusión de cada uno de estos errores 

debe llevarse a cabo dentro del marco de presunción de legalidad y 

corrección del que se benefician las decisiones de los organismos 

administrativos. A base de esta norma reiterada, los tribunales revisores 

no intervendrán con dichas decisiones a menos que éstas sean 

                                                 
10

 Véase, Exposición de Motivos, Ley de Municipios Autónomos, supra, según 
enmendada. 
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irrazonables, o cuando no están basadas en evidencia sustancial, o 

cuando se ha errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es 

arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales.11 

En síntesis, la Recurrente alega mediante esos señalamientos de 

error que la Junta de Subastas alteró, arbitraria y caprichosamente, los 

criterios de evaluación del RFP-2015-013 sin permitirle a SLP que 

compitiera en igualdad de condiciones con C2S. Añade que esta última 

incumplió crasamente con los requisitos esenciales del RFP, mientras que 

la Recurrente acató los requisitos y criterios plasmados en el mismo. 

Finalmente, plantea que la adjudicación del RFP-2015-013 no responde a 

los mejores intereses del Municipio y no cumple con el criterio esencial de 

razonabilidad. No obstante, debemos concluir, a base de los documentos 

presentados, que a su vez forman parte del expediente administrativo, 

que a la Recurrente no le asiste la razón en sus alegaciones. Veamos.  

El Municipio de San Juan pretende, mediante el RFP-2015-013, 

“establecer un sistema de manejo de estacionamientos que, siendo 

tecnológicamente moderno y funcionalmente flexible y eficaz, ayude a 

ordenar y mejorar significativamente la utilización de los estacionamientos 

viales municipales.”12 Es a base de esa visión que el Municipio interesaba 

recibir propuestas de entidades con capacidad adecuada para diseñar, 

instalar y mantener el Sistema.13 

El Reglamento de Subastas otorga a la Junta la flexibilidad 

necesaria para procurar que su selección responde al licitador que mejor 

cumpla con los criterios de evaluación establecidos. En este caso, los 

criterios eran: (1) el cumplimiento de la propuesta con los requisitos del 

RFP para la implementación del Sistema, (2) la oferta económica, (3) la 

capacidad y experiencia del licitador, (4) la creatividad de la solución 

ofrecida, y (5) las referencias.14 En ese mismo ánimo, el Reglamento de 

Subastas permite a la Junta obviar el incumplimiento de cualquier 

                                                 
11

 Caribbean Cimmunication v. Pol. De P.R., supra, pág. 1006; JP, Plaza Santa Isabel v. 
Cordero Badillo, supra, pág. 187. 
12

 Anejo X del apéndice de la Recurrente, pág. 141. 
13

 Id. 
14

 Id; pág. 149. 
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condición general o especial y/o desviarse de especificaciones 

establecidas en el pliego si con ello beneficia al interés público y no 

altera las propuestas de los licitadores. Por ende, la función principal 

de estos criterios es servir de guía para la Junta de Subastas, en lugar de 

otorgarle una interpretación restrictiva,15 ya que estos criterios no 

constituyen requisitos mínimos de calificación, ni requisitos 

mandatorios del RFP-2015-013 cuyo incumplimiento impidiera a la Junta 

de evaluar las propuestas presentadas. Los únicos requisitos mínimos de 

calificación establecidos en el RFP-2015-013 que debían cumplir los 

licitadores a través de sus propuestas eran los siguientes: 

1. El Proponente deberá estar inscrito en el Registro de 
Licitadores del Municipio Autónomo de San Juan y sus 
documentos de cumplimiento deben estar actualizados 
en la fecha de entrega de la Propuesta. 

 
2. El Proponente debe garantizar que no se retirará en 

ningún momento del proceso y que el cumplimiento con 
su Propuesta podrá ser exigible por el Municipio. 
 

3. El Proponente deberá pagar el importe fijado como costo 
para adquirir los pliegos de solicitud de propuestas y 
obtener el derecho de presentar su Propuesta.16 
 

De los documentos presentados para nuestra consideración se 

desprende que tanto C2S como SLP y Elisco “presentaron 

satisfactoriamente evidencia de cumplimiento con los Requisitos Mínimos 

de Calificación,”17 razón por la cual el Municipio procedió entonces con la 

evaluación de los aspectos sustantivos de sus respectivas propuestas, de 

acuerdo con los criterios especificados en el RFP, sobre los cuales la 

Junta tiene, en virtud del Reglamento, la facultad otorgarle una 

interpretación liberal. De dicha evaluación resultó que la propuesta de 

C2S cumplió con gran parte de los requisitos que se describen en el 

pliego del RFP e incluyó prácticamente toda la información requerida por 

el Municipio en el mismo. Veamos. 

En comparación con la propuesta de SLP, C2S presentó una 

propuesta superior en precio, siendo más económica por $2,180,779.74. 

                                                 
15

 Reglamento de Subastas, Artículo 48.1. 
16

 Anejo X del apéndice de la Recurrente, pág. 144. 
17

 Anejo 2 del apéndice de la Recurrida, pág. 15. 
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Además, la propuesta de C2S fue superior en servicio, ya que ésta 

incluye un plan de educación a la ciudadanía, costeado por ellos, y un 

plan de mantenimiento preventivo sin costo adicional. Estos servicios 

fueron requeridos por el Municipio en el RFP2015-013. En contraste, SLP 

no incluyó ninguno de los dos elementos antes mencionados. Las 

soluciones técnicas de C2S y SLP son de calidad similar, siendo 

modernas y atractivas desde el punto de vista de planificación urbana. Sin 

embargo, C2S ofreció una cantidad significativamente mayor de equipo, 

en comparación con la propuesta de SLP. 

Finalmente, C2S evidenció satisfactoriamente, mediante la entrega 

de documentos, la existencia de un consorcio y la capacidad de ambas 

entidades para emprender el Proyecto. Las entidades que forman parte 

del consorcio sometieron los correspondientes estados financieros, según 

fue requerido en el RFP-2015-013, permitiéndole al Municipio aquilatar la 

capacidad económica de ambas entidades. SLP, por el contrario, no 

presentó los estados financieros que satisfactoriamente demostraran que 

se encuentra en un consorcio, omisión que razonablemente arrojó dudas 

al Municipio sobre la capacidad de la Recurrente de emprender el 

Proyecto. A esos efectos, surge del Artículo 47.1 del Reglamento de 

Subastas que los licitadores tienen el deber de suministrar y/o 

cumplimentar toda la información y/o documentación requerida por la 

Junta; el incumplimiento del deber de suministrar y/o cumplimentar 

información puede dar lugar a que la oferta o propuesta sea rechazada o 

descalificada. El requisito de que todas las entidades que forman parte de 

un consorcio presentaran sus estados financieros surge claramente del 

RFP y de los „addendums‟ 3 y 4. 

Tampoco hallamos razón en las contenciones de la Recurrente 

sobre cómo la oferta económica de C2S constituye un contrato de 

compraventa y no de arrendamiento. Lo cierto es que, aun cuando la 

Junta, mediante el „addendum‟ 2, procuró eliminar el escenario de compra 

de la oferta económica del RFP-2015-013, el último fin de la Recurrida era 
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mantener a su favor la opción de adquirir el equipo al finalizar el término 

de cinco años del contrato de arrendamiento. 

La Junta no estableció en ese renglón otros requisitos que no 

fuesen que la propuesta incluyera (1) el elemento de arrendamiento por 

cinco años, (2) un costo previamente determinado, establecido de dos 

formas, a saber, (i) la cantidad total por el diseño, implementación y 

mantenimiento del Sistema durante cinco años, y (ii) el precio por unidad, 

y (3) que el licitador se obligara a proveerle al Municipio la solución con 

los equipos, las aplicaciones relacionadas y el servicio de mantenimiento 

necesario a ese costo.18 

C2S propuso un costo total de $2.7 millones menor que el 

presupuesto estimado de $4.6 millones para el proyecto por el 

arrendamiento, implementación y mantenimiento del Sistema, con el 

doble de las máquinas expendedoras que propuso la Recurrente. Cabe 

mencionar que el costo total propuesto por ésta, que asciende a $4 

millones, aproximadamente, no incluye ni el plan de mantenimiento, ni el 

plan de educación o campaña para los usuarios, según fue requerido en 

el RFP. 

Cada proponente tenía la libertad de proponer la estructura de 

pagos que entendiera más beneficiosa para el Municipio. La Junta, dentro 

de su facultad, rechazó la propuesta de C2S de efectuar un pago inicial 

en la fecha de otorgación de contrato, dado que la Ley de Municipios 

Autónomos prohíbe dicho pago. En su lugar, indicó que, sin modificar la 

propuesta, prorratearía el mismo en cantidades parciales que estén 

justificadas por la entrega previa de bienes o servicios al Municipio. A 

base de tales salvaguardas y consideraciones, no encontramos que la 

aceptación del método propuesto por C2S para la oferta económica sea 

un acto irrazonable o apartado de la visión que deseaba materializar el 

Municipio a través del RFP 2015-013. En fin, no encontramos 

irrazonabilidad, ilegalidad o abuso de discreción en la justipreciación que 

                                                 
18

 Anejo 2 del apéndice de la Recurrida, pág. 20. 
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efectuó la Junta de las omisiones de cada una de las licitadoras para, al 

fin, otorgar la buena pro a la mejor propuesta de todas. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la adjudicación 

de la Solicitud de Propuestas Núm. 2015-013 para el diseño, instalación y 

mantenimiento de un sistema para el manejo de los estacionamientos 

viales del municipio de San Juan (RFP-2015-013) a favor del licitador C2S 

Consulting, LLC. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


