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Sobre: 
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Núm. P—16-07 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros, Construcciones José Carro S.E. 

(en adelante CJC o recurrente) solicitándonos que revisemos la 

decisión de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico (en adelante, ACT) mediante la cual 

adjudicó la Subasta Formal P-16-07 a favor de Super Asphalt 

Pavement Corp. (en adelante, SAP). Pendiente lo anterior y a 

petición del recurrente ordenamos la paralización de los 

procedimientos mediante Resolución dictada y notificada el 9 de 

junio de 2016.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación de la ACT. 

I. 

 La Junta de Subastas de la ACT publicó un Aviso de 

Subasta Formal P-16-07 para el proyecto de la rehabilitación del 

pavimento de la carretera PR-149 de Villalba a Juana Díaz (en 

adelante, el proyecto). Dicho proyecto estaría subsidiado 
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parcialmente por fondos federales por lo que los licitadores estaban 

sujetos a cumplir con la reglamentación federal aplicable y la 

adjudicación de la subasta necesitaría el visto bueno de la 

Administración Federal de Carreteras (en adelante FHWA, por sus 

siglas en inglés), una agencia bajo la sombrilla del Departamento 

de Transportación federal (en adelante DOT por sus siglas en 

inglés).1 El Título 49 del Código de Regulaciones Federales, sección 

26, obliga a los licitadores a cumplir con el Disadvantaged 

Business and Enterprises Program (DBE). El DBE consiste en 

requerir la participación de empresas, cuyos dueños mayoritarios 

pertenezcan a grupos social y económicamente desventajados, en 

la adjudicación y administración de contratos subsidiados 

completa o parcialmente por fondos del DOT. Dentro del contrato 

del proyecto de la subasta que nos ocupa, se incluyeron unas 

instrucciones a los licitadores. La instrucción número 79 para los 

licitadores establece como requisito que las empresas calificadas 

como DBE tuvieran 10% de participación en la propuesta de los 

licitadores.2  Además, dicha instrucción exige el cumplimiento con 

DBE Program Contract Provisions, que también formó parte del 

contrato del proyecto. Este último especifica que, de lo anterior no 

ser posible, la propuesta de los licitadores está sujeta a probar que 

realizaron esfuerzos de buena fe para llegar a la meta establecida.3 

La propuesta de los licitadores se rechazaría en caso de incumplir 

con la instrucción número 79 y el DBE Program Contract 

Provisions.4   

El 3 de noviembre de 2015, la ACT celebró la subasta formal 

en la cual se abrieron y leyeron los pliegos sellados de los nueve 

licitadores que participaron entre los cuales figuraban el 

recurrente y SAP. La propuesta del recurrente resultó ser la más 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 174. 
2 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 70 y 198. 
3 Íd., pág. 219, 221. 
4 Íd., pág. 198. 
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baja y la próxima más baja fue la propuesta de SAP. En dicho acto 

de apertura, la ACT le notificó a todos los licitadores que sus 

propuestas estaban incompletas puesto que omitieron incluir 

algunos documentos.  La ACT le concedió un término para 

entregar los mismos. Uno de dichos documentos era la 

Certificación de Utilización de Empresas y Negocios Desventajados 

(en adelante, CDBEU, por sus siglas en inglés). En cumplimiento 

con el DBE Program Contract Provisions, los licitadores que no 

entregaron el CDBEU—siete de los nueve, entre los cuales 

figuraban el recurrente y SAP—disponían de tres (3) días desde la 

apertura de la subasta para entregarlos. Solo el recurrente, SAP y 

otro licitador cumplieron con entregar los documentos requeridos. 

El 5 de noviembre de 2015, SAP entregó su CDBEU en el cual hizo 

constar que sobrepasó el mínimo de 10% de participación de las 

empresas DBE con 11.49%. Por otro lado, el 6 de noviembre de 

2015, CJC entregó un CDBEU con un 7.70% de participación de 

las empresas DBE sin incluir evidencia sobre los esfuerzos de 

buena fe realizados para cumplir con el 10% requerido. Ante dicho 

panorama, el 13 de noviembre de 2015, la Oficina de Derechos 

Civiles (en adelante, ODC) de la ACT, la cual estaba encargada de 

procurar el cumplimiento con el programa DBE por los licitadores, 

determinó que CJC no cumplió satisfactoriamente con alcanzar la 

meta del 10% ni justificó las razones bona fide por las cuales no 

logró hacer lo anterior. Ello, aun cuando, según la ODC, de un 

análisis superficial de la propuesta de CJC, surgía que era posible 

añadir la participación de empresas DBE a la propuesta de CJC 

para cumplir con la meta de 10%.5 La Junta de Subastas le remitió 

dicha determinación a CJC vía correo electrónico el 16 de 

noviembre de 2015 solicitándole que enmendara su CDBEU en o 

antes del 18 de noviembre de 2015 para que probara los esfuerzos 

                                                 
5 Íd., pág. 85. 
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de buena fe, si alguno, que hubiera llevado a cabo para cumplir 

con el referido 10%.6 El 17 de noviembre de 2015, el recurrente 

presentó, dentro del término dispuesto, ante la Junta de Subastas 

el CDBEU enmendado. Sin embargo, dicho CDBEU, aunque 

reflejaba un aumento en el porciento de participación de empresas 

DBE con 9.3%, todavía estaba por debajo del 10% requerido. 

Acompañando su CDBEU enmendado, CJC resaltó que la gran 

mayoría del proyecto requería la participación de compañías que 

no estaban cualificadas bajo el programa DBE por lo que se le 

dificultaba subcontratar a empresas DBE para cumplir con el 10% 

de participación.7 EL ODC se expresó sobre dicho CDBEU 

enmendado y determinó que aunque el recurrente no cumplió con 

la meta del 10%, éste demostró que realizó esfuerzos de buena fe 

para llegar a dicha meta.8 Por ende, la ODC concluyó que el 

recurrente cumplió con los requisitos del programa DBE.9 

Así las cosas, la Junta de Subastas decidió unánimemente 

recomendar la adjudicación de la subasta a favor del recurrente, 

siempre y cuando la FHWA concurriera con dicha decisión.10 El 13 

de enero de 2016, la FHWA expresó que consideraba al recurrente 

como un licitador ‘no responsivo’ por dos razones: (1) por este no 

cumplir con la meta del 10% de acuerdo a la instrucción número 

79 y (2) por igualmente incumplir con el DBE Program Contract 

Provisions al no aportar prueba de sus esfuerzos de buena fe para 

cumplir con la referida meta al momento de la apertura y lectura 

de las propuestas, puesto que los documentos probando lo 

anterior los entregó 11 días luego de celebrada la subasta.11 Sin 

embargo, es menester señalar que la Junta de Subastas es la 

                                                 
6 Íd., pág. 84. 
7 Íd., pág. 86. 
8 Íd., pág. 90. 
9 Íd., pág. 99. 
10Íd., pág. 100. 
11 Íd., pág. 104. 
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única oficina investida con la autoridad para calificar una 

propuesta como ‘no responsiva’.  

Posteriormente, el 3 de febrero de 2016, el recurrente 

presentó otro CDBEU enmendado por segunda vez ante la Junta 

de Subastas mediante el cual incluyó más subcontratistas 

cualificados como DBE. Con ello, el recurrente logró alcanzar un 

porciento de 10.03% de participación de dichas empresas, en 

cumplimiento con la meta. La ODC se expresó en torno a lo 

anterior y concluyó que con el segundo CDBEU enmendado, el 

recurrente cumplió con el requisito del 10% de participación de 

empresas DBE. No obstante, en la minuta de la reunión del 19 de 

febrero de 2016 de la Junta de Subastas, ésta decidió acoger la 

determinación del FHWA y declaró al recurrente ‘no responsivo’ al 

interpretar que éste no probó oportunamente los esfuerzos de 

buena fe que efectuó para cumplir con la meta del 10% cuando 

entregó el CDBEU original.  

En vista que el recurrente no había recibido una notificación 

oficial sobre la adjudicación de la subasta, el 2 y el 3 de marzo de 

2016, le envió a la Junta de Subastas dos misivas solicitando una 

reunión para presentar sus fundamentos en torno a su 

cumplimiento con el programa DBE en su propuesta.12 La Junta 

de Subastas no contestó dicha solicitud puesto que declaró que no 

tenía la autoridad de celebrar una reunión con un licitador antes 

de culminar la etapa de la adjudicación del contrato.13 El 4 de 

marzo de 2016, el recurrente nuevamente presentó un tercer 

CDBEU enmendado con el fin de sustituir una empresa DBE por 

otra, resultando en el mismo 10.03% de participación que 

constaba en el segundo CDBEU enmendado.14 La Junta de 

                                                 
12 Íd., págs. 130-32. 
13 Íd., pág. 6. 
14 Íd., págs. 133-36. 
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Subastas no tomó en consideración este tercer CDBEU por ya 

haber expirado el término para entregar el mismo.15 

Así las cosas, la Junta de Subastas comenzó el proceso para 

conseguir la aprobación del ODC y FHWA para adjudicar el 

contrato a SAP toda vez que fue el licitador con la segunda 

propuesta más baja y cumplió con los requisitos del programa 

DBE. Al obtener el visto bueno del ODC y FHWA, el 22 de abril de 

2016, la Junta de Subastas del ACT le adjudicó el contrato a SAP. 

Luego de su solicitud de reconsideración ser denegada de 

plano, aun inconforme con la adjudicación del contrato a SAP, CJC 

acudió ante nos y nos señaló la comisión de los siguientes tres 

errores: 

 

Erró la ACT al determinar que el compareciente 
 Construcciones José Carro S.E. fue un licitador “no 
 responsivo” basado en su documento CDBEU cuya entrega 

 se dispuso en una fecha posterior a la apertura de la 
 subasta. 

Erró la ACT al descalificar a CJC a pesar de que este 

 licitador cumplió con demostrar esfuerzos de buena fe y 
 certificó cumplimiento con los requerimientos del programa 

 federal. 
Erró la ACT al no proveer a CJC la oportunidad de ser oído 

 mediante reconsideración administrativa según requiere la 

 reglamentación sobre el uso de empresas desventajadas. 
 

En síntesis, el recurrente arguyó que la manera en que ACT 

adjudicó la subasta constituyó un trato desigual y arbitrario a la 

luz de la reglamentación federal aplicable, lo cual a su vez condujo 

a un desembolso innecesario de más de $28,500 de fondos 

públicos por la diferencia en precio de las propuestas del 

recurrente y SAP.  Adujo que una licitación responsiva tiene como 

objetivo que los licitadores compitan en igualdad de condiciones. 

Por ende, para caracterizar una licitación como responsiva, según 

el recurrente, es necesario presentar documentos fundamentales 

dentro de la propuesta sellada. El recurrente señaló que, si un 

licitador omitía incluir dichos documentos, la propuesta se 

                                                 
15 Íd., pág. 6. 
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consideraría ‘no responsiva’, por lo que el carácter de 

‘responsividad’ de la licitación se define por lo entregado anterior a 

la apertura pública de la propuesta del licitador y no después de 

ella.16 El recurrente argumentó que si se considera que la Junta de 

Subastas de la ACT le concedió a todos los licitadores un término 

posterior a la apertura de las propuestas para entregar el CDBEU, 

la Junta de Subastas estaba impedida de clasificar al recurrente 

‘no responsivo’ basándose en un documento entregado posterior a 

la celebración de la subasta debido a que ello le aplica a los siete 

licitadores que se les concedió un término para entregarlos, 

incluyendo a SAP. Por tanto, justificar la descalificación de CJC 

basado en ello no procedía en derecho. Añadió, en la alternativa, 

que permitir que documentos entregados luego de la apertura de 

los pliegos se consideren para determinar el carácter responsivo de 

un licitador atenta contra la integridad y la confidencialidad del 

proceso pues los licitadores podrían descalificarse motu proprio 

luego de conocer las ofertas de los otros licitadores con 

simplemente no entregar los documentos solicitados. Es decir, se 

revelan las propuestas de los competidores antes de confirmar sus 

licitaciones. Adujo que, por tanto, los documentos como el CDBEU 

rendidos luego de la celebración de la subasta son un asunto de 

‘responsabilidad’ de acuerdo a la reglamentación federal antes 

mencionada. Ello se evidenció, de acuerdo al recurrente, cuando la 

Junta de Subastas le requirió que enmendara su CDBEU.  

El recurrente puntualizó, además, que la reglamentación 

federal del Título 49 del Código de Reglamentación Federal le 

prohíbe a la agencia subastadora ignorar los esfuerzos de buena fe 

de un licitador para cumplir con el programa DBE o rechazar la 

adjudicación a dicho licitador que efectivamente los haya 

demostrado. Por ello, arguyó que la ACT erró al denegarle la 

                                                 
16 Recurso de Revisión Judicial, pág. 10. 
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adjudicación del contrato toda vez que proveyó prueba de que 

realizó esfuerzos de buena fe para cumplir con la meta del 

programa DBE, y así lo confirmó la ODC.17 

Por último, el recurrente adujo que la ACT erró al adjudicar 

la subasta a otro postor sin antes haberle ofrecido una 

oportunidad al recurrente de ser oído, en violación a la 

reglamentación federal. Sostuvo que dicha reglamentación federal 

provee que, antes de adjudicar la subasta, la agencia está obligada 

a ofrecerle al postor más bajo, como lo fue el recurrente, una 

reconsideración administrativa, entiéndase por escrito y, además, 

darle una oportunidad de reunirse con un oficial, si peligra su 

adjudicación por incumplir con el programa DBE. El recurrente 

arguyó que, al no darle la oportunidad de reunirse con un oficial 

antes de descalificarlo por incumplimiento con el programa DBE, 

la ACT actuó arbitrariamente.  

La ACT compareció ante nos oponiéndose a los argumentos 

del recurrente. Al igual que el recurrente, adujo que la 

‘responsividad’ de un licitador “se determina a base de los 

documentos que forman parte de la propuesta al momento de la 

apertura de los pliego[s] de la subasta” puesto que la propuesta de 

un licitador responsivo es aquella que cumple “con todos los 

aspectos importantes de la invitación o solicitud de la subasta”.18 

No obstante, la ACT sostuvo que el ofrecer un término posterior 

para entregar algún documento que el aviso de subasta estableció 

como requisito no tiene el efecto de convertir el documento en un 

asunto de responsabilidad. Adicionalmente, calificó el concepto de 

responsabilidad como “la capacidad técnica y financiera del 

contratista para cumplir con el contrato”.19 Adujo que, toda vez 

que el aviso de subasta requería el cumplimiento con el programa 

                                                 
17 Apéndice de Revisión Judicial, págs. 90 y 103. 
18 Alegato en oposición a recurso de revisión administrativa, págs. 11-12. 
19 Íd. en la pág. 12. 
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DBE, el mismo requisito constaba en el contrato del proyecto y se 

había orientado a los licitadores sobre dicho requisito en una 

reunión celebrada pre-subasta, el CDBEU era un aspecto 

importante que tenía que incluirse en conjunto con la propuesta de 

los licitadores. Por ello, el término que ACT les concedió para 

proveerla no tuvo el efecto de transformar el requerimiento en uno 

de responsabilidad.  

La ACT también adujo que, aunque el recurrente 

eventualmente aportó prueba de sus esfuerzos de buena fe para 

cumplir con la meta del programa DBE, no la entregó dentro del 

término de tres días que la ACT le proveyó a todos los licitadores 

para hacerlo sino que la entregó luego de que la ACT le solicitara 

dicha prueba por vía de correo electrónico del 16 de noviembre de 

2015. Al actuar tardíamente y modificar su propuesta, colocó a los 

demás licitadores que cumplieron con entregar los documentos 

requeridos a tiempo en desventaja por lo que la ACT acogió la 

recomendación de la FHWA y declaró al recurrente como no 

responsivo. 

La ACT concluyó que le proveyó al recurrente una 

oportunidad de expresarse antes de descalificarlo por 

incumplimiento con el programa DBE cuando le solicitó en el 

correo electrónico del 16 de noviembre de 2015 que demostrara los 

esfuerzos de buena fe que efectuó para cumplir con la meta del 

10%. Añadió que la solicitud del recurrente para celebrar una 

reunión con la Junta de Subastas con el fin de discutir su 

propuesta fue posterior a la decisión de la Junta de Subastas de 

declarar al recurrente como no responsivo, de conformidad con la 

determinación de la FHWA, y sin haber culminado el proceso de 

adjudicación. Ante estas circunstancias, la ACT sostuvo que haber 

celebrado dicha reunión en esa etapa hubiese atentado contra  la 

transparencia del proceso de adjudicación. Además, arguyó que la 
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ACT se vio obligada a acoger la determinación de la FHWA puesto 

que ir en contra de la misma significaría la eliminación de los 

fondos federales para sufragar el proyecto, lo cual sería grave para 

el mismo considerando la situación precaria económica en la que 

se encuentra la ACT actualmente. 

Así con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

resolvemos los recursos sometidos. 

II. 

 
A. La adjudicación de subastas y la revisión judicial 

La adjudicación de las subastas gubernamentales acarrea el 

desembolso de fondos del erario, por lo que estos procedimientos 

están revestidos de un gran interés público y aspiran a promover 

una sana administración pública. Los tribunales tenemos el deber 

de asegurar que las instrumentalidades públicas, al efectuar sus 

gestiones de compra y contratación, cumplan con la ley, con sus 

propios procedimientos y que traten de forma justa a los 

licitadores. De este modo estamos seguros de que los dineros del 

pueblo son utilizados en beneficio del interés público. La adecuada 

fiscalización del uso de los dineros del erario resulta de vital 

importancia para mantener la confianza del ciudadano en el 

Gobierno y una democracia saludable. Costa Azul v. Comisión 170 

D.P.R. 847, 854 (2007). 

Las agencias gozan de amplia discreción en la evaluación de 

las distintas propuestas sometidas en la licitación de bienes y 

servicios. Así, se ha admitido que la selección de un proveedor 

sobre otros puede acarrear decisiones que descansen, no en 

criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de los 

recursos específicos con que este cuenta para cumplir el contrato 

que le sea adjudicado, a la luz de las necesidades presentes y 

futuras de la agencia. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 439 (2004).  

El Alto Foro también ha reiterado que las agencias, con su vasta 
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experiencia y especialización, se encuentran, de ordinario, en 

mejor posición que los tribunales “para determinar el mejor 

licitador tomando en consideración los factores esgrimidos tanto 

por la ley como su Reglamento de Subastas”. Empresas Toledo v. 

Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 779 (2006). 

Los tribunales tenemos la obligación de asegurar que las 

entidades públicas cumplan con las disposiciones normativas 

aplicables y con los reglamentos y procedimientos adoptados por 

ellas para regir la celebración de subastas para la adquisición de 

bienes y servicios del sector privado. También debemos asegurar 

que en estos procesos se trate de forma justa e igualitaria a todos 

los licitadores, al momento de recibir y evaluar sus propuestas y de 

adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 856 

(1999). El objetivo principal de toda subasta pública es que exista 

competencia en las proposiciones de manera que el Estado consiga 

que la obra se realice al precio más bajo posible. Además, al 

requerirse que la subasta y el contrato  se adjudiquen al postor 

más bajo, se evita que haya favoritismo, corrupción, 

extravagancias y descuido al otorgarse los contratos. A.E.E. v. 

Maxon, supra. 

Los propósitos principales 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: (1) 

proteger los intereses y el dinero del pueblo al promover la 

competencia para lograr los precios más bajos posibles; (2) evitar el 

favoritismo, la corrupción del dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos; y (3) 

minimizar los riesgos del incumplimiento. Aluma Const. v. A.A.A., 

182 DPR 776, 782-783 (2011); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra, págs. 778-779; A.E.E. v. Maxon, supra, págs. 

438-439; Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). 
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No obstante, el Gobierno posee gran discreción en los 

procedimientos de subastas. Las agencias pueden adjudicar la 

subasta al postor que consideren más apropiado, aun cuando no 

sea el más bajo, si con ello se sirve al interés público. No existe 

una regla inflexible en el sentido de que la subasta se debe 

adjudicar al postor más bajo. A tenor de esa interpretación, en los 

casos de subastas, la revisión judicial se circunscribe a determinar 

si la adjudicación al licitador agraciado es razonable y se sostiene 

con la evidencia sustancial que obra en el expediente de subasta. 

Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 

(2009).  

 Al ejercer la función revisora en casos de subastas, los 

tribunales apelativos mostrarán gran consideración y deferencia a 

la adjudicación administrativa por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado. Sin embargo, tales determinaciones no 

gozan de deferencia cuando no son razonables, hay ausencia de 

prueba adecuada para sostenerla, se cometió un error manifiesto 

en su apreciación o tiene visos de arbitrariedad. Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886, 898 (2007). 

Tanto las adjudicaciones de subastas como las decisiones 

administrativas, tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que la 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Caribbean Communication v. Pol. de  P.R., supra. La cuestión debe 

decidirse a la luz del interés público y la determinación debe ser 

sostenida si cumple con el criterio de razonabilidad. Caribbean 

Communication v. Pol. de  P.R., supra, pág. 978 y 1006; A.E.E. v. 

Maxon, supra; RBR Const. SE v. AC, supra, págs. 836 y 856-857. 

 

B. Las subastas del ACT y el Programa Federal 

Disadvantaged Business Enterprises (DBE)  
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Al amparo del Artículo 11 de la Ley Núm. 74 de 23 de junio 

de 1965, mejor conocida como la Ley de la Autoridad de Carreteras 

y Transportación, 9 LPRA sec. 2011, la ACT aprobó el Reglamento 

Núm. 5263 de 30 de junio de 1995, Reglamento de Subastas. El 

mismo estableció el procedimiento y guías  que gobernarían los 

procesos de subasta para la adjudicación de contratos de 

materiales y servicios gubernamentales de la ACT. Aut. Carreteras 

v. CD Builders, Inc., 177 D.P.R. 398,  405 (2009). Para ser 

consideradas por la ACT, las propuestas de los licitadores tienen 

que cumplir con las disposiciones del Reglamento de Subastas y 

las condiciones específicas que la ACT establezca para una subasta 

en particular. Íd. Dichas especificaciones se encuentran en los 

documentos de licitación. A su vez, el Artículo IV(L) del Reglamento 

de Subastas define los documentos de licitación como aquellos 

“que la Autoridad le proporciona al licitador o proponente, y a base 

de los cuales éstos someten su licitación o propuesta”. Íd. en las 

págs. 405-06. Los documentos provistos por la ACT para la 

celebración de la subasta que nos ocupa incluyeron, entre otros, el 

aviso de subasta, y el modelo de contrato del proyecto, que a su 

vez, consistía de instrucciones a los licitadores, así como el DBE 

Program Contract Provisions. Este último documento correspondía 

a requerimientos federales aplicables, puesto a que el proyecto en 

este caso recibiría fondos federales. Es menester mencionar que 

cuando un proyecto de subasta tenga participación financiera 

federal total o parcial, los licitadores y la Junta de Subastas 

también están sujetos a satisfacer las normas y procedimientos 

federales aplicables. Artículo XII del Reglamento de Subastas, 

supra. Cónsono con lo anterior, la Junta de Subastas de la ACT 

también está sujeta a obtener la concurrencia de la agencia federal 

correspondiente antes de adjudicar la subasta. Íd., Artículo IX 

(A)(6). 
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El Disadvantaged Business Enterprise o DBE queda recogido 

en la Sección 26 del Título 49 del Código de Regulaciones 

Federales (49 C.F.R. 26). El propósito primordial de este programa 

es asegurar la participación de empresas social y económicamente 

desventajadas en proyectos públicos de transportación financiados 

por el DOT federal, en específico: 

(a) To ensure nondiscrimination in the award and 
administration of DOT-assisted contracts in the 
Department's highway, transit, and airport financial 
assistance programs; 

(b) To create a level playing field on which DBEs 
can compete fairly for DOT-assisted contracts; 

(c) To ensure that the Department's DBE program 
is narrowly tailored in accordance with applicable law; 

(d) To ensure that only firms that fully meet this 
part's eligibility standards are permitted to participate 
as DBEs; 

(e) To help remove barriers to the participation of 
DBEs in DOT-assisted contracts; 

(f) To promote the use of DBEs in all types of 
federally-assisted contracts and procurement activities 
conducted by recipients. 

(g) To assist the development of firms that can 
compete successfully in the marketplace outside the 
DBE program; and 

(h) To provide appropriate flexibility to recipients 
of Federal financial assistance in establishing and 
providing opportunities for DBEs.49 C.F.R. 26.1 

 
Dicha reglamentación define un DBE como un: 

 
[F]or-profit small business concern— 
(1) That is at least 51 percent owned by one or more 

individuals who are both socially and economically 
disadvantaged or, in the case of a corporation, in which 
51 percent of the stock is owned by one or more such 
individuals; and 

(2) Whose management and daily business 
operations are controlled by one or more of the socially 
and economically disadvantaged individuals who own 
it.  

  

 La sección 26.45 establece que la agencia estatal receptora 

de los fondos federales del DOT para la construcción de carreteras 

está obligada a establecer una meta en sus contratos para la 

participación de empresas DBE. Las propuestas de los licitadores 

deben evidenciar como proponen cumplir con esa meta. Si el 

licitador agraciado no es una empresa DBE, este debe probar su 

intención de cumplir con la meta subcontratando empresas DBE 
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para la ejecución del contrato.20 Es necesario cumplir con dicha 

meta para obtener la adjudicación del contrato. No obstante, la 

Sección 26.53 permite adjudicar el contrato a licitadores que, 

aunque no cumplen con la meta, prueben que han realizado 

esfuerzos de buena fe para cumplir con la misma. De hecho, dicha 

sección establece que “[i]f the bidder/offerer does document 

adequate good faith efforts, you must not deny award of the 

contract on the basis that the bidder/offeror failed to meet 

the goal.” 49 C.F.R. 26.53. En fin, cuando la agencia estatal 

receptora de fondos federales del DOT ha establecido una meta en 

el contrato para cumplir con el programa DBE, dicha agencia está 

obligada a adjudicarle el contrato al licitador que haya efectuado 

esfuerzos de buena fe para cumplir con la meta. 49 C.F.R. 

Appendix A.  

Un esfuerzo de buena fe se define como aquellos esfuerzos 

efectuados para cumplir con la meta de la participación de 

empresas DBE u otro requisito bajo la reglamentación federal 

aplicable que, por su alcance, intensidad y pertinencia al objetivo, 

pueden razonablemente cumplir con los requisitos del programa 

DBE, aunque dichos esfuerzos sean infructusos. 49 C.F.R. 26.5, 

Appendix A. En otras palabras, “[t]he efforts employed by the 

bidder should be those that one could reasonably expect a bidder to 

take if the bidder were actively and aggressively trying to obtain 

DBE participation sufficient to meet the DBE contract goal. Mere pro 

forma efforts are not good faith efforts to meet the DBE contract 

requirements.” 49 C.F.R. Appendix A. La agencia estatal tiene la 

responsabilidad de desplegar su juicio para determinar si el 

licitador que no cumplió con la meta realizó esfuerzos de buena fe 

adecuados. 49 C.F.R. Appendix A. Sin embargo, la agencia estatal 

tiene que ser cautelosa cuando le requiere a los licitadores que 

                                                 
20 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 219. 
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cumplan con la meta para adjudicarles el contrato puesto que la 

agencia estatal está vedada de ignorar los esfuerzos bona fide de 

los licitadores que no logren la meta. 49 C.F.R. Appendix A. En 

caso de que la agencia estatal determine que el licitador agraciado 

no logró la meta de participación de empresas DBE ni probó los 

esfuerzos de buena fe que efectuó para cumplir con dicha meta, 

dicha agencia está obligada a proveerle a dicho licitador una 

oportunidad de reconsideración administrativa antes de adjudicar 

la subasta: 

(1)As part of this reconsideration, the 

bidder/offeror must have the opportunity to provide 

written documentation or argument concerning the 

issue of whether it met the goal or made adequate good 

faith efforts to do so.  

(2)Your decision on reconsideration must be made 

by an official who did not take part in the original 

determination that the bidder/offeror failed to meet the 

goal or make adequate good faith efforts to do so.  

(3)The bidder/offeror must have the 

opportunity to meet in person with your 

reconsideration official to discuss the issue of 

whether it met the goal or made adequate good faith 

efforts to do so.  

(4)You must send the bidder/offeror a written 

decision on reconsideration, explaining the basis for 

finding that the bidder did or did not meet the goal or 

make adequate good faith efforts to do so.  

(5)The result of the reconsideration process is not 

administratively appealable to the Department of 

Transportation. 49 C.F.R. 26.53 (Énfasis nuestro). 

 

Adicionalmente, la reglamentación federal requiere que en el 

aviso de subasta para contratos sobre proyectos subsidiados por el 

DOT, se incluya: 

(1)Award of the contract will be conditioned on 
meeting the requirements of this section; 

(2)All bidders or offerors will be required to 

submit the following information to the [state 
agency awarded the DOT-assisted contract]: 

(i)The names and addresses of DBE firms 
that will participate in the contract; 

(ii)A description of the work that each DBE 
will perform. To count toward meeting a goal, 
each DBE firm must be certified in a NAICS code 
applicable to the kind of work the firm would 
perform on the contract; 
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(iii)The dollar amount of the participation of 
each DBE firm participating; 

(iv)Written documentation of the 
bidder/offeror’s commitment to use a DBE 
subcontractor whose participation it submits to 
meet a contract goal; and 

(v)Written confirmation from each listed 
DBE firm that it is participating in the contract in 
the kind and amount of work provided in the 
prime contractor’s commitment. 

(vi)If the contract goal is not met, 
evidence of good faith efforts (see Appendix A 
of this part). The documentation of good faith 
efforts must include copies of each DBE and non-
DBE subcontractor quote submitted to the bidder 

when a non-DBE subcontractor was selected over 
a DBE for work on the contract[.] 49 C.F.R. 26.5 
(Énfasis nuestro). 

 

La reglamentación federal provee que la agencia estatal 

receptora de los fondos federales del DOT, bajo su sana discreción, 

puede requerir los referidos documentos dentro de uno de los 

siguientes términos:  

(A)Under sealed bid procedures, as a matter of 
responsiveness, or with initial proposals, under 
contract negotiation procedures; or 
(B)No later than 7 days after bid opening as a matter 
of responsibility….Íd. (Énfasis nuestro)21. 
  

De lo anterior se puede colegir que se le otorga a la agencia 

estatal la discreción de establecer el término hasta un máximo de 

siete días dentro del cual los licitadores tienen que proveer los 

documentos antes reseñados. De tales términos de tiempo depende 

cómo se ha de catalogar el cumplimiento de estos requisitos, ya 

sea de ‘responsabilidad’ o de ‘responsividad’. Se faculta a la 

agencia estatal para determinar el cumplimiento de los licitadores 

con lo requerido. Entiéndase de lo anterior, que a la agencia estatal 

le corresponde calificar a los licitadores como ‘responsivos’ o ‘no 

responsivos’, o ‘responsables’ o ‘no responsables’.  

                                                 
21 Resaltamos que el recurrente basó su argumento en un versión obsoleta 

de esta disposición reglamentaria federal, pues esta fue enmendada en el 
2014 para leer como se cita en esta sentencia. El recurrente citó en su 

escrito el inciso (B) como constaba antes de la referida enmienda: “At any time 
before you commit yourself to the performance of the contract by the 
bidder/offeror, as a matter of responsibility”.   
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En el caso ante nos, nos remitimos a los documentos de 

licitación anteriormente mencionados mediante los cuales se 

atemperó la reglamentación federal y local ya discutida al proyecto 

que suscitó esta controversia. En lo pertinente, dentro de los 

referidos documentos de licitación, la instrucción número 79 a los 

licitadores estableció la meta de 10% de participación de empresas 

DBE. Además, dicha instrucción dispuso que los licitadores 

estarían obligados a cumplir con el DBE Program Contract 

Provisions. De lo contrario, el incumplimiento con la instrucción 

número 79 conllevaría el rechazo de la propuesta del licitador. En 

el propio DBE Program Contract Provisions, se especifica que, en 

caso que el licitador agraciado subcontrate a empresas DBE, tiene 

que entregar un CDBEU detallando las partidas del contrato que 

subcontratará incluyendo la información anteriormente citada.22 

Además, el DBE Program Contract Provisions estableció que los 

licitadores podían entregar el CDBEU al momento de la apertura 

pública de las subastas o dentro de tres días desde la fecha de 

la apertura pública. Añade que el CDBEU estaría sujeto a la 

aprobación del ODC de la ACT. Por último, establece que en los 

casos en que el licitador: 

[C]annot meet the established DBE contract goal 
(if established), or made efforts toward the overall goal 
and proposes a reduced DBE goal, the bidder shall 

document and submit its justification for not meeting 
the goal and its documented demonstration of good 

faith efforts at the time of the bid opening. 
 

III. 

 

En el presente caso, nos corresponde determinar (1) si la 

ACT actuó correctamente al descalificar a CJC por no haber 

cumplido con los requisitos del programa DBE; (2) si procedía 

declarar a CJC como un licitador ‘no responsivo’ o ‘no 

responsable’, y (3) si la ACT estaba obligada a proveerle una 

                                                 
22 Íd. 



 
 

 
KLRA201600552    

 

19 

oportunidad a CJC de ser oído en una reunión de reconsideración 

antes de adjudicar el contrato a SAP. 

Discutiremos el primer y segundo señalamientos de error de 

manera conjunta por estar estrechamente relacionados entre sí. De 

acuerdo al derecho expuesto anteriormente, para cumplir con el 

programa DBE, cuyo cumplimiento es esencial para que la ACT 

reciba los fondos federales del DOT, los licitadores tenían dos 

opciones: (1) cumplir con la meta de participación de empresas 

DBE en la ejecución del contrato subastado, que en este caso se 

pautó en 10%, o (2) probar que desplegó esfuerzos de buena fe 

para cumplir con dicha meta aunque fueran esfuerzos 

infructuosos. La reglamentación federal faculta a la agencia estatal 

receptora de los fondos federales a que determine en qué término 

de tiempo los licitadores deben cumplir con el programa DBE, 

entiéndase por ello, proveer los documentos pertinentes para 

probar su cumplimiento. Dicha agencia estatal tiene la opción de 

escoger entre exigir el cumplimiento con el programa DBE en 

conjunto con la propuesta sellada, lo cual se califica como un 

asunto de ‘responsividad’ o establecer un término que no exceda 

de siete días desde la celebración de la subasta, es decir, desde el 

acto de apertura pública de la subasta, dentro del cual los 

licitadores deben cumplir con lo requerido y dicha opción  sería un 

asunto de ‘responsabilidad’ del licitador en lugar de 

‘responsividad’. En este caso, la Junta de Subastas de la ACT le 

concedió ambas opciones a los licitadores para entregar el CDBEU 

pues el inciso 4 del DBE Program Contract Provisions claramente 

estableció que “bidders submitting a CDBEU may do so at the time 

of bid opening or within three (3) calendar days after the date of bid 

opening”.  Por otro lado, en cuanto a la prueba de los esfuerzos de 

buena fe que un licitador está obligado a proveer en caso de no 

lograr la meta porcentual, el DBE Program Contract Provisions 
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señala que tiene que presentarse al momento de la apertura de 

las propuestas, lo cual clasifica la presentación de dicha prueba 

como un asunto de ‘responsividad’.  

Por todo lo anterior, el recurrente y el resto de los 

licitadores, en igualdad de condiciones, tenían la opción de 

presentar su CDBEU el día de la apertura de las subastas o 

dentro de tres días después de ello, según los requisitos de la 

ACT y hasta siete días bajo la reglamentación federal.  Por 

ende, de incumplir con lo primero el licitador sería declarado ‘no 

responsivo’ y con lo segundo, el licitador se declararía ‘no 

responsable’. Además, los licitadores tenían que evidenciar sus 

esfuerzos de buena fe para cumplir con la meta del programa DBE 

al momento de la apertura de las propuestas, lo cual era un 

asunto de ‘responsividad’. La mayoría de los licitadores en la 

subasta que nos ocupa, entre los cuales están incluidos el 

recurrente y SAP, no entregaron el CDBEU ni la prueba de sus 

esfuerzos de buena fe el día de la celebración de la subasta. El no 

entregar esto último técnicamente los convirtió en licitadores ‘no 

responsivos’. Sin embargo, bajo la sana discreción de la Junta de 

Subastas, según autorizada para ello por la reglamentación 

federal, esta le concedió un término de tres días—que es menor al 

máximo de siete días que establece la reglamentación federal—a 

los licitadores para que entregaran el CDBEU y/o la prueba de sus 

esfuerzos de buena fe.  SAP cumplió con entregar el CDBEU dentro 

del término acreditando, y de hecho sobrepasando, la meta. Por 

ello, resultaba innecesario que presentara prueba de sus esfuerzos 

de buena fe. En cambio, aunque el recurrente entregó su CDBEU 

dentro de los tres días, no cumplió con la meta del 10%. Por ello, 

resultaba imperativo que también evidenciara los esfuerzos de 

buena fe que realizó para cumplir con dicha meta, lo cual omitió 

hacer dentro del término de tres días posterior a la apertura de las 



 
 

 
KLRA201600552    

 

21 

propuestas ni dentro del máximo de siete días de conformidad con 

el Código de Regulaciones Federales. En su lugar, el recurrente 

acreditó dichos esfuerzos y enmendó su CDBEU con un porciento 

más alto de participación de empresas DBE, aunque menor que el 

10% requerido, 11 días luego de la celebración de la subasta. Es 

decir, el recurrente cumplió con los requisitos y sometió los 

documentos pero lo hizo fuera del término establecido para ello.  

El recurrente y el resto de los licitadores tenían amplio 

conocimiento sobre los términos aplicables y los requisitos para 

cumplir con el programa DBE puesto que la Junta de Subastas le 

informó de los mismos en una reunión pre subasta, estaban 

plasmados dentro de los documentos que componen el contrato del 

proyecto y el propio aviso de subasta advertía que el 

incumplimiento con los requisitos del programa DBE acarrearía la 

descalificación. Por ende, no solo fue injustificada la tardanza del 

recurrente sino que la entrega tardía de los documentos requeridos 

en torno al DBE incumplió con los requisitos de dicho programa. 

Conforme a la advertencia de la consecuencia que acarreaba el 

incumplimiento con los requisitos del programa DBE, la Junta de 

Subastas decidió correctamente no adjudicarle el contrato al 

recurrente de conformidad con la recomendación del FHWA. El 

haber decidido lo contrario, hubiera vulnerado la integridad del 

proceso puesto que los licitadores no hubiesen estado en igualdad 

de condiciones frente al recurrente.  

Es menester mencionar que de acuerdo a lo anteriormente 

esbozado y la reglamentación federal, el término de tres días desde 

la apertura de las propuestas que la Junta de Subastas de la ACT 

escogió para que los licitadores entregaran los documentos 

pertinentes al programa DBE es un asunto de ‘responsabilidad’ y 

no de ‘responsividad’.  Sin embargo, dicha determinación no incide 

sobre la decisión que la Junta de Subastas tomó al no adjudicarle 
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el contrato al recurrente toda vez que a pesar de dicha clasificación 

del asunto, lo cierto es que el recurrente incumplió con los 

requisitos del programa DBE por haberlos entregado tardíamente.   

Adicionalmente somos conscientes que la reglamentación 

federal le prohíbe a la agencia estatal ignorar los esfuerzos de 

buena fe que haya realizado y evidenciado un licitador. Sin 

embargo, con ello, la reglamentación federal se refiere a que las 

agencias estatales están impedidas de ignorar dichos esfuerzos 

siempre y cuando sean probados dentro de los términos dispuestos 

en la misma sección 26.53 del Titulo 49 del Código de 

Regulaciones Federales.  En este caso, al recurrente incumplir con 

la presentación oportuna de la documentación evidenciando sus 

esfuerzos de buena fe por entregarla 11 días luego de la apertura 

de las propuestas, la Junta de Subastas no estaba obligada a 

considerarla, máxime cuando la FHWA concluyó lo mismo y por 

ello declaró al recurrente como ‘no responsivo’. Por todo lo anterior, 

corresponde convalidar la decisión administrativa como cuestión 

de derecho en la medida en que no hay controversia fáctica sobre 

el incumplimiento con los términos de tiempo.  

En cuanto al tercer señalamiento de error, surge claramente 

de la reglamentación federal que el licitador agraciado tiene 

derecho a una reconsideración administrativa antes de la 

adjudicación del contrato cuando (a) incumple la meta de 

participación de las empresas DBE o (b) no prueba debidamente 

los esfuerzos que realizó de buena fe para cumplir con dicha meta. 

La reconsideración administrativa necesariamente le confiere el 

derecho a dicho licitador a proveer documentos y a reunirse en 

persona con el oficial de reconsideración para discutir si cumplió 

con la meta o realizó esfuerzos de buena fe adecuados para 

cumplirla. En este caso, es cierto que al recurrente no se le 

proveyó la oportunidad de reunirse con el oficial de 
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reconsideración antes de adjudicarse la subasta. Sin embargo, el 

recurrente no tenía derecho a la misma para discutir su 

incumplimiento con el requisito de entregar los documentos 

requeridos fuera de los términos dispuestos para ello. En otras 

palabras, el error del recurrente que ocasionó su descalificación  

consistió en su tardanza y no en esfuerzos de buena fe 

inadecuados. Por ende, el tercer señalamiento de error no se 

cometió. La decisión de la Junta de Subastas de denegarle una 

reunión al recurrente antes de la adjudicación de la subasta a SAP 

fue correcta como cuestión de derecho. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de la Junta de Subastas del ACT. A esos efectos 

dejamos sin efecto nuestro orden de paralización y autorizamos la 

continuación de los procedimientos correspondientes.  

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


