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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Mediante el presente recurso, Santa Engineering 

Management Corp. (“Santa”) solicita ante este Tribunal la revisión y 

revocación de la adjudicación de una subasta celebrada por el 

municipio de Barceloneta. Ahora bien, al examinar el documento 

que notifica la decisión de la Junta de Subastas municipal, 

constatamos que no contiene fundamentos suficientes que nos 

permitan ejercer de manera adecuada nuestra función revisora y 

que a la vez informen debidamente a las partes sobre la decisión 

alcanzada.  Dado que este tipo de notificación vulnera el debido 

proceso de ley de las partes adversamente afectadas, procede que, 

como explicaremos a continuación, ordenemos dejar sin efecto la 

subasta cuestionada y remitir el  asunto a la Junta de Subastas del 

municipio de Barceloneta para que elabore una resolución que 

informe  adecuadamente  los fundamentos para la adjudicación de 

la subasta en cuestión.   
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I 

 El 9 de junio de 2016, la Junta de Subastas del municipio de 

Barceloneta notificó la adjudicación de la buena pro de una subasta 

para la rehabilitación de un edificio para convertirlo en una bolera 

municipal. Cinco compañías comparecieron mediante propuestas. El 

postor más bajo fue Santa quien ofertó $1,644,000, con alterna #1 

de $9,000 y alterna #2 de $20,000. No obstante, la Junta determinó 

adjudicar la subasta a favor de la compañía Quality Construction 

Services LLC (“Quality”) quien ofertó $1,865,00, con alterna #1 de 

$3,200 y alterna #2 de $48,000. Las determinaciones de hecho 

relacionadas con esta decisión fueron las siguientes:  

La junta de subasta se reunió con el Ingeniero Germán 
Torres Berríos, diseñador del Proyecto tomando como 
base el estimado de costos del diseñador versus los 
“breakdown for bid” entregados por cada licitador para 
verificar las partidas requeridas y sus costos. 
 
Se analizaron los estados financieros de cada licitador, 
para ver la capacidad financiera para absorber las 
partidas de mayor costo como por ejemplo es el equipo 
de bolos que asciende a unos $600,000 dólares 
aproximadamente, entre otras.  
 
Además se hicieron comunicaciones con Agencias del 
Gobierno y otras oficinas de Secretaría Municipal de 
otros Municipios, para conocer sobre los trabajos 
realizados por los contratistas y sus experiencias con 
estos. 
 
Una vez se recibió el informe del diseñador el cual 
consiste en un amplio análisis que incluye todos los 
diferentes ángulos de las propuestas recibidas.  
 
Luego de evaluar los documentos de las propuestas 
recibidas en respuesta a la invitación, y tomando las 
recomendaciones del diseñador esta junta determina 
adjudicar la buena pro de este renglón a la compañía 
Quality Construction Services LLC.  
 

 Insatisfecha, el 20 de junio de 2016, Santa presentó ante este 

Tribunal el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Le imputó 

error a la Junta al no adjudicar la subasta a su favor “siendo éste 

mejor licitador responsivo y responsable.” En esa misma fecha 
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sometió una Moción en auxilio de jurisdicción. Declaramos dicha 

moción ha lugar y ordenamos la paralización de todos los 

procedimientos relacionados con la subasta.   

II 

Los procedimientos de subasta son de naturaleza informal. 

Como  excepción a esta norma, se regulan formalmente los trámites 

posteriores a la adjudicación que son objeto de regulación particular 

en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”) y la 

Ley de Municipio Autónomos. Estos son la reconsideración y la 

revisión judicial. Sección 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2169; y Art. 

15.002, 21 L.P.R.A. sec. 4702 de la Ley de Municipios Autónomos. 

L.P.C. & D., Inc. vs. A.C., 149 DPR 869, 877 (1999).  

La inserción formal de la revisión judicial en los 

procedimientos de subasta exige que la decisión esté 

fundamentada, aunque sea de forma breve, sucinta y sumaria. 

Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 894 (2007); 

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 854 (1999).1 De lo contrario 

el trámite de revisión judicial se tornaría en una gestión fútil, sin 

significado sustantivo. RBR Const., S.E. v. A.C., supra, págs. 854-

855; L.P.C. & D., Inc. vs. A.C., supra, pág. 878. Aun cuando no se 

exige plasmar determinaciones de hecho y de derecho en la 

adjudicación de procedimientos informales como las subastas, los 

organismos concernientes deben establecer razones suficientes que 

pongan en conocimiento a las partes y al tribunal sobre las bases 

que propiciaron su decisión. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 

119 DPR 265, 275-276 (1987); Godreau & Co. v. Com. Servicio 

                                                 
1
 Téngase presente que “[u]na vez la Legislatura ha concedido el derecho a la revisión 

judicial, el debido proceso de ley requiere que esta revisión sea una efectiva.” Pta. 
Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 741 (2001). 
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Público, 71 DPR 649, 655-656 (1950). Al requerir este tipo de 

práctica se busca: 

(1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de 
revisar adecuadamente la decisión administrativa y 
facilitar esa tarea; (2) fomentar que la agencia adopte 
una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 
parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la 
parte afectada a entender por qué el organismo 
administrativo decidió como lo hizo y, al estar mejor 
informada, poder decidir si acude al foro judicial o acata 
la determinación; (4) evitar que los tribunales se 
apropien de funciones que corresponden propiamente a 
las agencias administrativas bajo el concepto de 
especialización y destreza. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 
supra, págs. 878-879.2 
 
La determinación de la agencia o municipio en la cual se 

notifica la adjudicación de una subasta debe incluir, por lo menos, lo 

siguiente: (1) los nombres de los licitadores 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 reconsideración y 

revisión judicial. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, 

págs. 743-744, citando a  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, pág. 879. 

Una notificación adecuada cobra especial importancia en el caso de 

subastas públicas porque implican el desembolso de fondos del 

erario. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, pág. 742.  

En fin, es imperativo que los municipios fundamenten sus 

decisiones al escoger el mejor postor en una subasta. En palabras 

del Tribunal Supremo:   

Este requisito de una 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 no existir esta 

                                                 
2
 También, fundamentar razonablemente las decisiones en casos de esta naturaleza 

evita precisamente las irregularidades que se procuran eliminar con la adopción del 
sistema de subastas, como el favoritismo, el dispendio, la prevaricación, la corrupción, 
entre otras. Mármol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gns., 126 DPR 864, 871 (1999). 
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norma, el tribunal se vería en la necesidad de celebrar 
un juicio de novo cada vez que fuera a revisar las 
actuaciones de las agencias y los municipios. Esto 
sería sumamente ineficiente y promovería que dichos 
organismos fundamentaran sus actuaciones a 
posteriori. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 
supra, pág. 743.   

 
III 

 Al adjudicar la subasta cuestionada, la Junta de Subastas de 

Barceloneta fundamentó su decisión en criterios tan escuetos y 

generales que no nos permiten ejercer de manera adecuada 

nuestra facultad revisora,  ni tampoco permiten a los licitadores, 

particularmente al que resultó ser el postor más bajo,  conocer los 

fundamentos para tal decisión. Es cierto que la adjudicación de una 

subasta puede notificarse de forma breve y sencilla. No obstante, en 

este caso la Junta falló en comunicar las razones para la decisión 

de descartar al licitador más bajo y optar por uno más costoso, en 

otras palabras por qué se descartó a una compañía que cotizó un 

precio mucho más bajo que la agraciada. La Junta indicó que tomó 

en consideración las recomendaciones de un diseñador. Sin 

embargo, ¿cuáles fueron esas recomendaciones específicas y bajo 

qué razonamiento ellas justificaban seleccionar a la empresa que 

cotizó  $200,000 por encima de, al menos, una de las licitadoras 

descartadas? ¿Qué defectos tenía la oferta más baja que justificaba 

descartarse? Asimismo, se indica el factor de capacidad económica, 

sin más especificidad o detalles. ¿Cómo comparaba su capacidad 

económica con la de los demás licitadores? ¿Cuán determinante 

resultaba ese factor en vista de la situación financiera de los 

demás? Estas interrogantes pertinentes y meritorias no tienen 

respuesta en la notificación hecha por la Junta.  

Una notificación de una decisión como la aquí cuestionada es 

inválida e incide sobre el debido proceso de ley del recurrente y de 
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las demás compañías envueltas y limita nuestra capacidad revisora 

para pasar juicio  sobre el cuestionamiento  de  tal decisión.  Ello 

con mayor razón cuando, prima facie, puedan levantarse  

cuestionamientos y dudas sobre la utilización de los fondos públicos 

destinados al proyecto que se subasta. Cuando una Junta de 

Subastas descarta a la compañía que ofertó el precio más bajo,  

que es de ordinario lo que se procura lograr con el mecanismo de la 

subasta, deben, con mayor celo y especificidad, exponerse las 

razones para así hacerlo.  

Ciertamente, la  jurisprudencia ha advertido que el requisito 

del postor más bajo no es inflexible, ya que no siempre el interés 

público se ve mejor servido a través de la oferta más baja. Sin 

embargo, ese importante criterio tendrá que evaluarse, junto a otros, 

procurando siempre lograr  lo  que resulte mejor o más beneficioso 

para los intereses públicos, luego de una evaluación integral y 

abarcadora de todos los factores relevantes. Véase, Torres Prods. 

v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 897 (2007). Cuando sea 

procedente y justificado la elección del postor más costoso, debe la 

entidad pública explicar y fundamentar  cumplidamente  las razones 

o consideraciones para ello. 

Recuérdese, que el procedimiento de subasta pública está 

revestido del más alto interés público en aras de promover la 

inversión adecuada, responsable y eficiente de los recursos 

económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 

DPR 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 440 (2004). 

Considérese también que las subastas gubernamentales conllevan 

el desembolso de fondos del erario y que, por tanto, “la 

consideración primordial al momento de determinar quién debe 

resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas debe 
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ser el interés público en proteger los fondos del pueblo de Puerto 

Rico.” Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 

(2007). Ese interés público se protege mediante el establecimiento 

genuino de un proceso transparente y justo para todas las partes 

que participan y así consignado expresamente en la decisión  de la 

Junta.    

 Como remedio, el recurrente nos solicita que revoquemos la 

determinación de la Junta y adjudiquemos la subasta a su favor.  En 

las presentes circunstancias,  por los fundamentos  antes 

expuestos, la Resolución emitida no nos permite juzgar como 

corresponde la procedencia de ese remedio.  Ningún postor, 

incluyendo el más bajo, tiene un derecho adquirido en una subasta. 

Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911, 916 

(1942).  En consecuencia, lo que procede es dejar sin efecto la 

adjudicación emitida y remitir el caso nuevamente para la 

consideración de la Junta de Subastas, a fin de que notifique un 

dictamen que satisfaga las exigencias legales y jurisprudenciales 

antes comentadas.  Como hemos indicado, con las determinaciones  

formuladas por la Junta, el recurrente,  ni los demás licitadores 

están en posición de cuestionar informadamente esa adjudicación, 

ni tampoco a este Tribunal para pasar juicio sobre esa decisión.  

IV 

 Por las razones que anteceden, se deja sin efecto la subasta 

cuestionada en este recurso y se remite el asunto a la Junta de 

Subastas del municipio de Barceloneta para su debido trámite, 

conforme los criterios antes aludidos.   

 Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono o correo 

electrónico, y por la vía ordinaria. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


