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Sobre: 

Impugnación de 
Adjudicación de 

Subasta 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2016. 

Comparece ante nos Mega Fuel, Corp. (en adelante 

Mega Fuel) y solicita la revisión de una determinación 

emitida el 4 de mayo de 2016 por la Junta de Subastas del 

Municipio de Naranjito (Junta de Subastas). Mediante la 

referida determinación, se le adjudicó la buena pro de la 

Subasta Pública #5 “Adquisición de Materiales y Prestación 

de Servicios - Renglón #7: Adquisición de Gasolina Diesel 

Oil (al por mayor) Grasas, Aceites, Etc. – Serie 2015-2016 

a American Petroleum Company, Inc. (American 

Petroleum). 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

revocamos la determinación emitida por la Junta de 

Subastas. 
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-I- 

-A- 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos, 

21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq., establece los procedimientos 

a seguir para la celebración y adjudicación de subastas 

municipales.  En lo concerniente a la adjudicación de 

subasta, el Artículo 10.006 de la referida ley, 21 L.P.R.A. 

sec. 4506, dispone que:   

La Junta notificará a los licitadores no 

agraciados las razones por las cuales no se le 
adjudicó la subasta. Toda adjudicación tendrá que 

ser notificada a cada uno de los licitadores 

apercibiéndolos del término jurisdiccional de diez 
(10) días para solicitar revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones de 
conformidad con la sec. 4702 de este título. (Énfasis 

nuestro) 

  
Nuestro Tribunal Supremo ha destacado que la 

notificación ha de incluir: (1) los nombres de los 

licitadores que participaron en la subasta y una síntesis 

de sus propuestas; (2) los factores o criterios que se 

tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; (3) los 

defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los 

licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y el plazo 

para solicitar la reconsideración y revisión judicial. 

(Énfasis suplido). Torres v. Junta de Subasta del Mun. 

Aguadilla, 169 D.P.R. 887 (2007).   

El caso de Punta Arenas Concrete, Inc. v. Junta de 

Subasta, 153 D.P.R. 733 (2001), extendió a los municipios 

el requisito de la notificación fundamentada de la 

adjudicación de una subasta para que ésta sea válida.  Al 
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requerir que se incluyan los fundamentos en la notificación, 

nos aseguramos que los tribunales puedan revisar dichos 

fundamentos, para determinar si la decisión administrativa 

fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Este requisito de 

notificación fundamentada es de especial importancia en el 

caso de los municipios dada la gran cantidad de subastas 

que éstos celebran y la gran cantidad de fondos públicos 

que se desembolsan como consecuencia de las mismas. 

Nuestro más Alto Foro ha sido enfático al resolver 

que cuando la Junta de Subastas no cumple con la 

normativa antes expuesta, sin razón válida, el caso debe 

ser devuelto a dicho organismo para que se fundamente la 

decisión, y así se notifique, para el trámite posterior 

correspondiente. (Énfasis suplido). L.P.C. & D. Inc. v. A.C., 

149 D.P.R. 869 (1999).  

Es decir, la notificación de la adjudicación de una 

subasta debe ser clara, eficaz y por escrito.  Cordero v. 

Municipio de Guánica, 170 D.P.R. 237 (2007).      

Por su parte, su Artículo 15.002(2), 21 L.P.R.A. sec. 

4702, establece lo siguiente:   

La solicitud de revisión se instará dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días contados desde el 
depósito en el correo de la copia de la notificación del 

acuerdo final o adjudicación. La notificación deberá 
incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir 

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones para la 
revisión judicial; término para apelar la decisión; fecha 

de archivo en auto de la copia de la notificación y a 
partir de [qué] fecha comenzará a transcurrir el 

término. 

  

El Tribunal Supremo ha señalado que conforme las 

exigencias del debido proceso de ley para que sea efectivo 

el derecho de revisión judicial consagrado en la Sección 
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4702 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, en la 

notificación de la adjudicación de una subasta emitida por la 

Junta de Subastas Municipal, es necesario que se advierta: 

el derecho a procurar revisión judicial; el término disponible 

para así hacerlo y; la fecha del archivo en autos de copia de 

la notificación de la adjudicación. IM Winner, Inc. v. Mun. 

De Guayanilla, 151 D.P.R. 30 (2000).     

-II- 

         

        En esencia, Mega Fuel sostiene que incidió el foro 

primario al adjudicar la subasta a un licitador no responsivo 

y rechazar la única oferta que cumplía con las 

especificaciones. Veamos.  

        De un simple examen de la carta-notificación de 

adjudicación de subasta se desprende que la misma no es 

válida por incumplir con los requisitos de contenido de 

carácter constitucional establecidos en la jurisprudencia 

previamente reseñada. A saber, la misma no contiene:     

(1) una síntesis de las propuestas de los licitadores de la 

subasta; (2) los factores o criterios que se tomaron en 

cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si 

alguno, que tuvieron las propuestas de los licitadores 

perdiosos; y (4) a pesar de incluir el término para solicitar 

revisión judicial, la misma carece de la advertencia a los 

licitadores no favorecidos sobre el término para solicitar una 

reconsideración de la adjudicación de la subasta.   

Ante las circunstancias esbozadas, concluimos que no 

es válida la notificación de la adjudicación de la subasta 
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objeto de este recurso. Las omisiones en el contenido de la 

misma limitan el derecho a la revisión judicial de Mega Fuel. 

Por tanto, procede en derecho que se devuelva el caso ante 

la Junta de Subastas del Municipio de Naranjito, para que 

fundamente su decisión y así la notifique nuevamente a 

todas las partes licitadoras, conforme a derecho. Una vez la 

notificación sea emitida conforme a derecho, las partes 

afectas por dicha determinación, de estimarlo procedente, 

podrán acudir en revisión judicial a este foro.   

-III- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, se revoca la 

adjudicación de la Junta de Subastas por no estar 

fundamentada. Se devuelve el caso a la Junta de Subastas 

para que fundamente su decisión y así la notifique 

nuevamente a todas las partes licitadoras, conforme a 

derecho. Una vez la notificación sea emitida conforme a 

derecho, las partes afectadas por dicha determinación, de 

estimarlo procedente, podrán acudir en revisión judicial a 

este foro dentro del término establecido en ley. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o 

correo electrónico a todas las partes. 

   Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


