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SENTENCIA 

 

 

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros Morales Electrical Services Corp., 

mediante recurso de revisión judicial.  Solicita la revocación de la 

Determinación de Subasta 2017-27 sobre Servicios de Electricidad 

emitida por la Junta de Subastas del Municipio de Añasco (en 

adelante “Junta de Subastas”) el 16 de mayo de 2016.  Morales 

Electrical Services Corp. entiende que la Junta de Subastas se 

equivocó al adjudicarle la buena pro a Voltar Power System Corp., 

a pesar de que éste último no fue el postor más bajo. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la notificación de la adjudicación de 

Subasta recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 17 

de marzo de 2016 la Junta de Subastas se reunió para adjudicar la 
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Subasta 2017-27 sobre Servicios de Electricidad.  El 16 de mayo 

de 2016 la Junta de Subastas emitió una Determinación de 

Subasta 2017-27, la cual notificó en esa misma fecha por correo 

certificado a Morales Electrical Services Corp.  Surge de dicha 

Determinación que de los dos licitadores que comparecieron a la 

subasta, se le adjudicó la buena pro a Voltar Power System Corp., 

a pesar de que no fue el postor más bajo.  La Junta de Subastas 

especificó que tomó a su decisión por las siguientes razones: 

1. Cumplió con las especificaciones. 

2. La experiencia del Municipio en la calidad de los 
servicios prestados previamente por ese licitador ha 

sido excelente. 
3. La habilidad del postor para realizar y cumplir con 

el contrato. 

4. La responsabilidad económica del licitador, su 
reputación e integridad comercial. 

 

Inconforme con la Determinación de la Junta de Subastas, 

Morales Electrical Services Corp. acude ante nosotros mediante el 

recurso de revisión judicial de epígrafe, en el cual le imputa a la 

Junta haberse equivocado al adjudicarle la Subasta 2017-27 a 

Voltar Power System Corp. cuando no fue el postor más bajo.  

Además, alega que en todo momento la Junta de Subastas ha 

demostrado favoritismo y preferencia hacia Voltar Power System 

Corp. 

II. 

A. La Revisión Judicial de las Adjudicaciones de Subastas 

Es norma establecida que, al igual que otras decisiones 

administrativas, las resoluciones de las agencias adjudicando 

subastas se presumen correctas y gozan de deferencia ante los 

tribunales. Accumail P.R. v. Junta de Subastas A.A.A., 170 D.P.R. 

821, 828-829 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 

D.P.R. 771, 783 (2006).  Las agencias administrativas, en este 

sentido, gozan de una amplia discreción en la evaluación de las 

propuestas de los licitadores.  Debido a su experiencia y 
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especialización, estas se encuentran en mejor posición que los 

tribunales para determinar el mejor postor considerando los 

factores establecidos en la ley y el reglamento. Id. 

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 P.R. v. Junta de Subastas A.A.A., 

supra.  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. 

B. Las Subastas 

El procedimiento de subasta es vital para la contratación de 

servicios por parte de las agencias gubernamentales y está 

revestido del más alto interés público. Empresas Toledo v. Junta 

de Subastas, supra.  La buena administración de un gobierno es 

una virtud de la democracia, y parte de una buena administración 

implica llevar a cabo sus funciones como comprador con eficiencia, 

honestidad y corrección, para proteger intereses y dinero del 

pueblo al cual dicho gobierno representa. RBR Const., S.E. v. A.C., 

149 D.P.R. 836 (1999). 

Las subastas gubernamentales tienen que proteger los 

intereses del pueblo, procurando conseguir los precios más bajos 

posibles; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia; el descuido al otorgarse los 

contratos, y persiguen minimizar los riesgos de incumplimiento.  

El proceso de subasta gubernamental se debe caracterizar por 

fomentar la competencia libre y transparente entre el mayor 

número de licitadores posibles y así, adjudicar la subasta al mejor 

postor.  Dicho proceso debe estar supeditado al interés de proteger 

los fondos públicos. Aluma Const. v. A.A.A., 182 D.P.R. 776 (2011). 
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En lo que se refiere a las subastas efectuadas por los 

municipios, éstas se rigen por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991 (en adelante  

“Ley Núm. 81”), según enmendada, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

21 L.P.R.A. 4001 et seq.  Dicha ley establece las normas generales 

para la adquisición de servicios y bienes.  Además, les requiere a 

los municipios que posean una Junta de Subastas para adjudicar 

los procedimientos de adquisiciones. 21 L.P.R.A. secs. 4501–4504. 

De otra parte, la adecuada notificación de la adjudicación de 

una subasta está íntimamente ligada al debido proceso de ley.  

Como mínimo, la notificación de la subasta adjudicada tiene que 

incluir la siguiente información: “los nombres de los licitadores en 

la subasta y una síntesis de sus propuestas; los factores o criterios 

que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, 

si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos 

y la disponibilidad; y el plazo para solicitar la reconsideración y la 

revisión judicial.” L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 879 

(1999); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 D.P.R. 733, 

743–744 (2001); 21 L.P.R.A. sec. 4506. 

Con una notificación adecuada, se logra: (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 
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destreza. L.P.C. & D. Inc. v. .A.C., supra, citando a Rivera Santiago 

v. Secretario de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 272–273 (1987). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que en 

estos casos los tribunales deben asegurarse que las actuaciones de 

las agencias se mantengan dentro del ámbito de la autoridad que 

les ha sido delegada a éstas por la Asamblea Legislativa. Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 130 (1998); Assoc. Ins. Agencies v. 

Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 435 (1997). 

La adjudicación de una subasta debe fundamentarse en el 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la invitación que se 

cursa a los licitadores potenciales.  Por las características 

particulares y la finalidad pública que busca este mecanismo de 

contratación, es importante que los licitadores, como cuestión de 

política pública, se encuentren en igualdad de condiciones.  En 

consecuencia, para que un licitador sea elegible y pueda resultar 

beneficiado con la adjudicación, su propuesta tiene que 

presentarse de manera responsable y la oferta debe ser la más baja 

y responsiva. D.P. Arnavas y otros, Government Contract 

Guidebook, West Group, 3ra ed., 2001, págs. 3-22 a 3-24. 

III. 

De un examen detenido de la Determinación de Subasta 

2017-27 recurrida se desprende que, aunque la misma contiene los 

nombres de los licitadores que participaron, ésta no contiene una 

síntesis de sus propuestas.  Además, la Junta de Subastas no 

especifica por escrito las razones beneficiosas al interés público 

que justifican la adjudicación de la subasta a un postor que no fue 

el más bajo.  Lo anterior, de su faz, convierte en inadecuada la 

Determinación de Subasta 2017-27 recurrida y procede su 

revocación.  La omisión de la información antes mencionada incide 

en el derecho de las partes a ejercitar su derecho a acudir en 

revisión judicial de una determinación debidamente fundamentada 
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por la agencia.  Ello así, estamos impedidos de entrar a evaluar los 

méritos de la adjudicación hasta tanto la Junta de Subastas 

cumpla con los requisitos de notificación que exige el debido 

proceso de ley. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

notificación de la adjudicación de subasta recurrida.  Se devuelve 

el caso a la Junta de Subastas del Municipio de Añasco para que, 

conforme a lo aquí resuelto, emita una notificación de adjudicación 

que se ajuste a los requisitos establecidos en la ley y la 

jurisprudencia aplicable. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


