
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN y CAGUAS 
Panel IV 

 

BETTERECYCLING CORPORATION 

Licitador-Peticionario 
 

v. 

 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN Y SU JUNTA DE SUBASTAS 
Agencia Licitante-Recurrida 

 
SUPER ASPHALT PAVEMENT 
CORPORATION 

Licitadoras 

 

 
 
 

 
KLRA201600783 

Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Junta de Subastas 

del Municipio de 
San Juan  

 
Subasta Núm: 

2016/44 
 

Impugnación de 
Adjudicación de  

Subasta 

 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 

Colom García y la Jueza Cortés González 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos Betterecycling Corporation (en adelante, 

Betterecycling o parte recurrente) mediante el recurso de revisión judicial de 

título en el que nos solicita que revisemos el Aviso de Adjudicación 

Enmendado de la Subasta Núm. 2016/44 para adquisición de asfalto, brea 

líquida y emulsión, emitido el 13 de julio de 2016, por la Junta de Subastas 

del Municipio de San Juan (en adelante, Junta de Subastas o Municipio).  A 

través del referido Aviso de Adjudicación Enmendado, se notificó que la 

Subasta fue adjudicada a la empresa Super Asphalt Pavement Corporation 

(Super Asphalt), luego de que el Municipio rescindiera del contrato que había 

suscrito con Betterecycling. 

I. 

 El 18 de diciembre de 2015 el Municipio celebró la Subasta Núm. 

2016/044 en la que participaron dos licitadores:  Super Asphalt y 

Betterecycling.  Luego de evaluar las ofertas, el Municipio recomendó 

adjudicar la Subasta a la parte recurrente, a pesar de ser el postor más alto 
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en el Renglón #3.  El 11 de febrero de 2016 la Junta de Subastas del 

Municipio emitió el Aviso de Adjudicación en el que notificó que la buena pro 

de la Subasta Núm. 2016/44 “Adquisición de Asfalto, Brea Líquida y 

Emulsión” fue otorgada a Betterecycling, como postor más bajo que cumplía 

con las especificaciones y condiciones de la subasta.1  El 31 de marzo de 

2016 se formalizó el Contrato Núm. 2016-B001562 con el licitador agraciado, 

Betterecycling y de inmediato el Departamento de Operaciones y Ornato 

comenzó a coordinar el despacho del material mediante órdenes de compra.   

El Contrato estaría vigente hasta el 30 de junio de 2017. 

Varios meses más tarde, la Junta de Subastas emitió un “Aviso de 

Adjudicación Enmendado”3 con fecha de 14 de julio de 2016.  En el referido 

Aviso se hizo constar lo siguiente: 

El 5 de mayo de 2016 la entidad solicitante, el 

Departamento de Operaciones y Ornato le emitió Orden de 
Compra Núm. 173006-R2 al licitador Betterecycling, Corp. para 
adquirirle 500 toneladas de asfalto a un costo total de 

$36,000.00 dólares. 
 
El 10 de mayo de 2016 el Departamento de Operaciones y 

Ornato coordinó con Betterecycling, Corp. el recogido de dicho 
material en su planta de Carolina.  Sin embargo, el mismo no 

fue despachado, ya que Betterecycling, Corp. aludió a que el 
Municipio tiene deudas previas con ellos.  A lo que el Municipio 
indicó que las alegadas deudas no corresponden al contrato 

producto de esta subasta 2016/044. 
 

Posterior a esta fecha, se realizó una reunión entre las 
Subadministradoras Municipales, Ing. María Burgos y la Sra. 
Ada Burgos, además de Betterecycling, Corp., en la cual se 

llegaron a unos acuerdos entre las partes.  Con este acuerdo 
concretizado, se coordinó para el 18 de mayo de 2016, el 
recogido de asfalto para poder darle continuidad al programa de 

asfaltado municipal y atender las querellas de la ciudadanía. 
El servicio por parte de Betterecycling, Corp., se mantuvo 

vigente hasta el 14 de junio de 2016.  Cuando el personal del 
Departamento de Operaciones y Ornato fue a recoger el material, 
Betterecycling, Corp. le informó que por instrucciones de su 

gerencia no se le iba a suplir asfalto al Municipio Autónomo de 
San Juan.  Ese mismo día el Director de Infraestructura del 

Departamento de Operaciones y Ornato, el Sr. Gil Ríos, se 
comunicó tanto con el Sr. José Cobián, Vicepresidente de 
Operaciones, como con el Sr. Luis González, Gerente de Ventas, 

ambos representantes de la compañía Betterecycling, Corp., y 
estos le indicaron al Sr. Gil Ríos que se le iba a detener el 
servicio al Municipio hasta tanto el Municipio les emitiera un 

                                                 
1 Recurso de Revisión Judicial, Anejo 6, Aviso de Adjudicación del 11 de febrero de 2016, 

pág. 29. 
2 Id., Anejo 2, Contrato de Subastas Formal, págs. 2-7. 
3 Id., Anejo 9, Aviso de Adjudicación Enmendado del 14 de julio de 2016, págs. 83-84. 
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pago de $200,000.00 dólares.  El Departamento de Operaciones 
y Ornato se reafirmó en que estas deudas no corresponden ni a 

este contrato, ni a dicho departamento municipal. 
 

El 16 de junio de 2016, la Ing. María Burgos, se reunió 
nuevamente con el Sr. José Cobián de Betterecycling, Corp. y 
ellos se reafirmaron en su posición de no despachar asfalto 

hasta tanto el Municipio les emitiera el pago de $200,000.00 
dólares. 

 

Basándose en que estas deudas no corresponden ni a este 
contrato, ni a dicho departamento municipal, el 6 de julio de 

2016, el personal del Programa de Infraestructura Municipal de 
Operaciones y Ornato, se presentó a la Planta de Betterecycling, 
Corp. de Carolina, a recoger material y le indicaron nuevamente 

que no le iban a despachar. 
 

 El Departamento de Operaciones y Ornato concluyó que Betterecycling 

había incumplido con la entrega del material adquirido, lo que iba en 

detrimento de las Cláusulas Contractuales, Sección 9.1, del Contrato Núm. 

2016-B00156.   Añadió que dicha situación ocasionaba un total disloque 

operacional en el Programa de Infraestructura, al carecer de unos elementos 

fundamentales, como lo es el asfalto, en adición al atraso en los servicios lo 

que redunda en una acumulación significativa de reclamaciones de los 

ciudadanos y un deterioro de la infraestructura vial del Municipio.  Por tanto, 

el Departamento de Operaciones y Ornato recomendó la cancelación del 

contrato con Betterecycling, por incumplimiento, al no entregar el asfalto.  

Además, recomendó a la Junta de Subastas que se le adjudicara la Subasta 

2016/044 al próximo postor participante en la subasta que cumpla con las 

especificaciones y condiciones requeridas en los pliegos de subasta. 

 Así, en reunión del 8 de julio de 2016, la Junta de Subastas acogió la 

recomendación del Departamento de Operaciones y Ornato. En 

consecuencia, determinó recomendar a la División Legal del Municipio la 

cancelación del contrato de Betterecycling  y adjudicó la totalidad de la 

Subasta Núm. 2016/044 al licitador Super Asphalt. 

 Inconforme con tal determinación, la parte recurrente acude ante este 

foro intermedio y formula los siguientes errores: 

A. La Junta de Subastas y el Municipio erraron al utilizar 
criterios ajenos a una sana administración pública para 

rescindir el contrato habido con Betterecycling y “re-
adjudicar” un proceso de subasta ya concluido. 
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B. La Junta de Subastas y el Municipio erraron al procurar la 

compra de bienes de una empresa suspendida que es el 
testaferro o alter ego de empresas impedidas de contratar con 

el gobierno. 
 
Betterecycling sostiene, en síntesis, que la obligación con el Municipio 

es bilateral, lo cual requiere cumplimientos simultáneos, por lo que el 

Municipio no puede incumplir con su parte y pretender que éstos cumplan 

su obligación.  La parte recurrente asevera que cumplió con parte del 

contrato con el Municipio, no obstante, este último dejó sin efecto una 

adjudicación y contrato de compra de bienes al postor hábil más bajo debido 

a que éste exigía el pago.    Betterecycling señala que esta actuación resulta 

irrazonable y arbitraria y que, a su vez, atenta contra las más elementales 

normas de administración pública. 

De otra parte, Betterecycling plantea que, por disposición expresa de la 

Ley Núm. 458-2000, Super Asphalt, al servir de testaferro o alter ego de la 

convicta Vitol y de las suspendidas Asphalt Solutions Hatillo LLC, Asphalt 

Solutions Toa Alta LLC y F&F Asphalt Unlimited, Inc., no puede actuar como 

contratista y suplidor del gobierno, ya que se le extiende a ésta la prohibición 

de contratar con el gobierno.  La parte recurrente solicita que dejemos sin 

efecto el Aviso de Adjudicación Enmendado de la Subasta Núm. 2016/44 y 

se reintegre el contrato suscrito con Betterecycling.   

El 6 de septiembre de 2016 el Municipio presentó su “Alegato en 

Oposición…” y el 26 de septiembre de 2016, Super Asphalt presentó una 

“Comparecencia Especial para Adoptar Alegato en Oposición del Municipio 

de San Juan”.   El Municipio y su Junta de Subastas aducen que entre 

Betterecycling y el Municipio existen unas controversias relacionadas a 

contratos previos que nada tienen que ver con la subasta objeto del presente 

recurso.  Señala, además, que la parte recurrente ha incluido como Apéndice 

del recurso que nos ocupa varios documentos que no forman parte del 

expediente administrativo. 

La parte recurrida expone que una vez el Municipio comenzó a solicitar 

el despacho de asfalto a Betterecycling, conforme a lo acordado en el 
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contrato, la compañía se negó a despachar el material, alegando que el 

Municipio tenía una deuda pendiente con ésta y que no supliría el mismo 

hasta tanto se saldara la misma.  El Municipio recalca que las deudas 

pendientes surgen de otros contratos que no forman parte de la Subasta 

Núm. 2016/44.   El Municipio asevera que, luego de la celebración de varias 

reuniones con los representantes de la compañía con el fin de llegar a un 

acuerdo para que se despachara el material, no se logró un acuerdo por lo 

que el Municipio quedó desprovisto del material necesario para realizar 

trabajos de infraestructura pendientes. 

El Municipio asevera que ante el incumplimiento de Betterecycling y 

los atrasos que sus actuaciones causaron, el Municipio decidió rescindir del 

contrato 2016-B000156, conforme la Cláusula 9.1 del Contrato, las 

disposiciones relacionadas a la resolución de los contratos contenidas en el 

Código Civil de Puerto Rico, el Reglamento para la Administración Municipal 

y el Código Administrativo del Municipio de San Juan.   Además, expone que 

continuar un contrato con una entidad que menosprecia sus deberes y la 

confianza depositada en ésta por una entidad pública, es contraria a la sana 

administración pública.  En relación a la adjudicación de la subasta a la 

compañía Super Asphalt, el Municipio afirma  que actuó dentro de la 

discreción conferida por la Ley de Municipio Autónomos y en beneficio del 

interés público, en adición a que dicha compañía fue el segundo y único 

licitador de la Subasta 2016/44.   Añade que lo anterior evitó llevar a cabo 

otro proceso competitivo en un periodo menor de 6 meses, en donde solo 

participarían los mismos dos licitadores, siendo Betterecycling uno de ellos, 

el cual sería descalificado por incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y que además, se evitó dejar desprovista a la ciudadanía de un 

servicio esencial. 

En torno al segundo señalamiento de error de la parte recurrente, el 

Municipio señala que Betterecycling pretende que este foro intermedio pase 

juicio sobre documentos que no atañen al proceso de subasta impugnado y 

que no forman parte del expediente administrativo.   Señala, además, que las 
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entidades que señala Betterecycling no forman parte de la propuesta 

presentada por Super Asphalt.  Agrega que no consta al Municipio que Super 

Asphalt o alguno de sus directivos hayan sido convictos de delitos 

relacionados a fraude o malversación u apropiación de fondos públicos y que 

la parte recurrente tampoco ha presentado evidencia que demuestre estas 

alegaciones.  Argumenta que nuestra jurisprudencia ha resuelto que para 

que una entidad sea considerada alter ego de otra, debe haber una 

declaración o determinación de un foro competente para atender dicho 

asunto.  Añade que la Junta de Subastas no es un foro competente para 

hacer dicha determinación, ya que no es el cuerpo con expertise para llegar a 

tal conclusión. Señala el Municipio que, no obstante, existe una 

determinación de un foro competente que atendió el cuestionamiento de 

Betterecycling mediante Resolución dictada el 22 de abril de 2016 en el caso 

administrativo ASG v. Super Asphalt, C-16-044.  Allí, la ASG concluyó que 

Super Asphalt es un ente totalmente distinto a BTB Corporation y sus 

subsidiarias, incluyendo a Asphalt Solutions, Toa Alta, LLC.   Por tanto, el 

Municipio plantea que no existe impedimento legal para que Super Asphalt 

pueda contratar con el gobierno de Puerto Rico y sus municipios. 

Tras haber evaluado los escritos de las partes y los documentos que 

han acompañado en apoyo de sus respectivas posiciones y luego de analizar 

el derecho aplicable a la controversia ante nuestra atención, resolvemos. 

II. 

A. 

Los contratos gubernamentales constituyen un elemento importante 

en la erogación de fondos públicos.  Debido a ello los municipios de Puerto 

Rico llevan a cabo el proceso de subasta pública como uno de los 

mecanismos de adquisición disponibles para compras, suministros y/o la 

realización de obras de construcción.  CD Builders, Inc. v. Mun. de Las 

Piedras, 2016 TSPR 190, 196 DPR ____ (2016).  El proceso de subasta 

pública es uno de suma importancia y está matizado del más alto interés 

público en pos de promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de 
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los recursos del Estado.  Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD 

Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009);  Caribbean Comm. V. Pol de PR, 176 

DPR 978, 994 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 

778-779 (2006).    

Las subastas gubernamentales son invitaciones que hacen las 

agencias para que se sometan cotizaciones para la realización de obras o la 

adquisición de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. Centro Cardiovascular, 

172 DPR 139, 143 (2007).  Como la adjudicación de las subastas 

gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, "la 

consideración primordial al momento de determinar quién debe resultar 

favorecido en el proceso de adjudicación de subastas debe ser el interés 

público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico."  Cordero Vélez v. 

Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007).   Su propósito es promover 

una sana administración pública mientras se protegen los intereses del 

pueblo, al procurar los precios más económicos, evitar el favoritismo, la 

corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al 

otorgarse los contratos y minimizar los riesgos de incumplimiento.  

Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 2016 TSPR 35, 194 DPR ____ (2016); 

Empresas Toledo v. Junta, supra, a las págs. 778-779; Justiniano v. E.L.A., 

100 DPR 334, 338 (1971).  A su vez, las subastas gubernamentales tienen 

como objetivo el establecer un esquema que asegure la competencia 

equitativa entre los licitadores, evitar la corrupción y minimizar los riesgos 

de incumplimiento.  Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, 

Inc., supra; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR864, 871 

(1990).  

No obstante, no existe una regla inflexible que exija adjudicar la 

subasta al postor más bajo.  Torres v. Junta de Subastas, 169 DPR 886 

(2007).   Como el interés público en este tipo de procedimiento es de gran 

peso a la hora de adjudicar, en ocasiones el mejor postor no siempre será el 

más bajo, sino el que, unido al interés público de economía gubernamental, 

tenga una mayor capacidad de pericia y eficiencia. Id.  La adjudicación debe 
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hacerse tomando en cuenta el interés público.  Ningún postor tiene un 

derecho adquirido en ninguna subasta. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de 

la Capital, 59 DPR 911, 916 (1942).     

Aun cuando el gobierno debe procurar porque las obras públicas se 

realicen al precio más bajo posible, existen otros criterios que tienen que ser 

evaluados al momento de adjudicar una subasta.  Maranello v. OAT, 186 

DPR 780 (2012); C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 DPR 559, 562-563 

(1984).  Entre los factores a considerar, se 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. 

La sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2169, dispone que los procedimientos de subasta serán 

informales y que tanto su reglamentación como sus términos serán 

establecidos por las agencias.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, 

a las páginas 779-780.  Por esto, queda, pues, a discreción de cada agencia y 

municipio, como entidad con el conocimiento especializado, aprobar un 

reglamento que establezca el procedimiento y las guías a seguir en sus 

propias subastas. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 440 (2004).  

El procedimiento de pública subasta no está regulado por una ley 

especial general.  Por ello, le corresponde a cada agencia ejercer el poder de 

reglamentación que le fuere delegado para establecer las normas que habrán 

de regir sus procedimientos de subasta. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 

177 DPR 398, 404 (2009).  La LPAU, supra, excluyó expresamente las 

subastas de los procesos adjudicativos formales regulados por dicho estatuto 

y dispuso que las subastas son procedimientos informales y que tanto su 

reglamentación como sus términos serán establecidos por los organismos 

administrativos, con excepción de las etapas de reconsideración y revisión 

judicial, que son objeto de regulación particular de la LPAU. 3 L.P.R.A. secs. 

2151, 2169 y 2172; Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 
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993-994 (2009); Empresas Toledo v. Junta, supra, a las págs. 779-780; 

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004).   

B. 

En el caso de los municipios, los procesos de subasta se rigen por la 

Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, según 

enmendada, 21 LPRA secs. 4001 et seq. (Ley Núm. 81-1991).  Dicha ley 

establece normas generales para la adquisición de servicios y bienes.  

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-246 (2007).   Además, 

le requiere a los municipios constituir una Junta de Subastas para adjudicar 

los procedimientos de adquisiciones.  Art. 10.004, 21 LPRA sec. 4504.   El 

Artículo 10.006(a) de la referida legislación establece que, cuando se trata de 

compras, construcción o suministros de servicios, la subasta se adjudique al 

postor razonable más bajo.  No obstante, el Artículo 10.006(a), supra, 

también autoriza a la Junta de Subastas a adjudicar la subasta a un postor 

que no necesariamente sea el más bajo, si con ello se beneficia el interés 

público.  En estos casos, se requiere que la Junta de Subastas haga “constar 

por escrito las razones aludidas como beneficiosas al interés público que 

justifican tal adjudicación”.  Asimismo, el referido Artículo establece que “[l]a 

Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración que las propuestas 

sean conforme a las especificaciones, los términos de entrega, la habilidad 

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

económica del licitador, su reputación e integridad comercial, la calidad del 

equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan 

incluido en el pliego de subasta”.  21 LPRA sec. 4506(a).    

De otro lado, cabe destacar que, en virtud de la Ley Núm. 81-1991, la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) promulgó el 

Reglamento para la Administración Municipal, Reglamento Núm. 7539 de 18 

de julio de 2008 (Reglamento 7539) con el objetivo de “establecer normas y 

guías administrativas dirigidas a promover la eficiencia, la uniformidad y un 

buen gobierno municipal.  Además, proveerá a los municipios sistemas y 

procedimientos basado en técnicas modernas de administración pública y en 



 
KLRA201600783 

 

10 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, de manera que estos 

alcancen un mayor grado de autonomía”.  Id., Sección 3.  Así, dicho 

Reglamento es aplicable a todos los municipios de Puerto Rico. Id.,                

Sección 4.   

El Reglamento 7539, en su Capítulo IX, relacionado a los contratos 

municipales, establece que en los casos de incumplimiento por parte del 

vendedor o contratista o si se determina falta de responsabilidad o de otra 

índole, dentro de la ejecución de un contrato, el municipio puede establecer 

las medidas que estime convenientes para la protección del interés 

municipal, tales como imponer aquellas penalidades pactadas en el contrato 

y resolver el mismo, notificando de dicha acción al contratista.  Lo anterior 

debe hacerse constar en una de las cláusulas del contrato.  Así que, de 

resolverse el contrato, el municipio tiene, entre otros, la siguiente alternativa: 

1.  Adquirir la mercancía o el servicio contratado en cualquier 
otra fuente de suministro, conforme los requisitos de Ley.   El 

Contratista que ha violado su contrato es responsable de 
cualquier exceso que el municipio deba pagar sobre el precio 
cotizado por él.  Reglamento 7539, Capítulo IX, Sec. 3 (1). 

 
[…] 

 
El Código Administrativo del Municipio de San Juan, Ordenanza Núm. 

23, Serie 2001-02 (Código)4, fue adoptado también al amparo de la facultad 

otorgada por la Ley Núm. 81-1991.  El Artículo 23.75  (75.1) del referido 

Código contiene igual disposición que la Sección 3 citada en el párrafo 

anterior sobre las alternativas que tiene el Municipio en caso de 

incumplimiento de contrato. 

De otra parte, en Puerto Rico se reconoce el principio de autonomía 

contractual entre las partes contratantes, lo cual significa que éstas pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarias a las leyes, la moral y el orden público.        

Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  Este principio está atado a la 

norma jurídica de que el mero consentimiento obliga, pues, perfeccionado un 

contrato mediando el consentimiento de las partes, éstas se obligan desde 

                                                 
4 Revisión de septiembre de 2015. 
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ese momento, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  Art. 1210 del Código Civil,          

31 LPRA sec. 3375.   En consideración a este postulado, se dice que cuando 

las personas contratan crean normas tan obligatorias como la ley misma.  

VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010).   Al igual que 

las obligaciones en general, los contratos válidamente contraídos se 

extinguen por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 1110 del 

Código Civil, supra, o por rescisión, en los casos así establecidos por ley.  

Art. 1242 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3491.   

Como norma general, el Estado se considera como un contratante 

privado para efectos de la aplicación de las disposiciones y doctrinas 

referentes a los contratos.  “Nuestro derecho de obligaciones y contratos 

gubernamentales parte de una premisa sencilla: las entidades 

gubernamentales están sujetas a las mismas normas que las demás 

personas y entidades.” Municipio de Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 719 

(2006).  Por lo tanto, no debe aplicarse una norma distinta meramente por 

ser el gobierno la parte contratante afectada.  Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 

DPR 137, 149 (2001); De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 267 (1999). 

 Así ha quedado establecido por nuestro Tribunal Supremo al resolver que:  

“cuando un gobierno contrata con una persona particular, el contrato hay 

que interpretarlo como si se tratara de un contrato entre dos personas 

particulares.”  Zequeira v. CRUV, 83 DPR 880, 881 (1961).   

C. 

La Ley Núm. 458-2000, conocida como Ley que prohíbe el uso y 

manejo de apropiación ilegal de fondos públicos; fue aprobada “[p]ara 

disponer que ningún Jefe de agencia gubernamental o instrumentalidad del 

Gobierno, corporación pública o municipio, adjudicará subasta o contrato 

alguno para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, a 

persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado 

culpable en el foro estatal, federal o en cualquier otra jurisdicción de los 
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Estados Unidos de América, de ciertos delitos constitutivos de fraude, 

malversación o apropiación ilegal de fondos públicos”. Exposición de 

motivos, Ley Núm. 458-2000.  

Los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 458-2000, según enmendados por 

la Ley Núm. 56-2014, disponen el alcance de esta medida de sanidad fiscal:  

Artículo 1.- Se dispone que ningún jefe de agencia 
gubernamental o instrumentalidad del Gobierno, corporación 

pública, municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial, 
adjudicará subasta u otorgará contrato alguno para la 
realización de servicios o la venta o entrega de bienes, a persona 

natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado 
culpable en el foro estatal o federal, en cualquier otra 

jurisdicción de los Estados Unidos de América o en cualquier 
otro país, de aquellos delitos constitutivos de fraude, 
malversación o apropiación ilegal de fondos públicos 

enumerados en el Artículo 3 de esta ley. Esta prohibición de 
adjudicar subastas u otorgar contratos, se extiende a aquellas 
personas jurídicas cuyos presidentes, vice-presidentes, director, 

director ejecutivo, o miembro de su Junta de Oficiales o Junta 
de Directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes, 

haya sido convicto o haya sido declarado culpable en el foro 
estatal o federal, en cualquier otra jurisdicción de los Estados 
Unidos de América o en cualquier otro país, de aquellos delitos 

constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de 
fondos públicos, según enumerados en el Artículo 3 de esta ley." 
  

 
Artículo 2. Para fines de esta Ley se entenderá por “servicio”, 

cualesquiera servicios no profesionales susceptibles de ser 
contratados o subcontratados por el Estado, incluyendo, pero 
sin limitarse a, servicios de construcción, obras de 

reconstrucción, remodelación y mantenimiento de obras o 
instalaciones físicas. Asimismo, se entenderá por “bienes”, 

cualesquiera bienes muebles e inmuebles. Se considerará 
“persona natural” a toda persona definida como tal en cualquier 
ley aplicable, incluyendo el Código Civil de Puerto Rico, e 

incluye, pero no se limita, a todo presidente, vicepresidente, 
director, director ejecutivo, o a todo miembro de una Junta de 
Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempeñe 

funciones equivalentes. Las “personas jurídicas” incluyen las 
corporaciones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y 

mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier 
entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, incluyendo 
aquéllas que constituyan para estos fines un alter ego de la 

persona jurídica o subsidiarias de la misma.  
3 L.P.R.A. sec. 928 y 928a (Énfasis nuestro.)  

 

III. 

En el caso que nos ocupa, según se desprende de los hechos 

previamente esbozados, la Subasta Formal 2016/44 para adquisición de 

asfalto, brea líquida y emulsión fue celebrada el 18 de diciembre de 2015 y 
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los licitadores participantes fueron:  Super Asphalt y Betterecycling.   

Aunque solo participaron estas dos compañías, el Departamento de 

Operaciones y Ornato solicitó a la Junta de Subastas que no se rechazaran 

las propuestas recibidas debido a la necesidad de adquirir el servicio con 

urgencia para dar continuidad a los trabajos que ya estaban realizándose en 

distintos proyectos de la ciudad y debido a que el campo comercial de este 

tipo de material es uno limitado y siempre participan los mismos comercios 

por ser los únicos en el Registro de Licitadores y dispuestos a realizar 

negocios con el Municipio, entre otras razones.5  Así recomendó que se le 

adjudicara la totalidad de la subasta al licitador Betterecycling, aunque en el 

Renglón #3 resultó ser el postor más alto.   Posteriormente, fue notificado el 

Aviso de Adjudicación y las partes formalizaron el Contrato Núm. 2016-

B00156, el cual en su Parte IX contiene las Cláusulas Rescisorias o 

Resolutorias.  La Cláusula 9.1 de dicho Contrato establece que: 

El desempeño negligente de sus funciones, el abandono de éstas 
por parte de la SEGUNDA PARTE o el incumplimiento de las 
condiciones del presente contrato, se considerará una violación 

a este Contrato y será causa suficiente para que el MUNICIPIO lo 
declare terminado inmediatamente y sin ninguna limitación, 

quedando relevada y descargada de toda obligación y 
responsabilidad… 

 

 Mediante comunicación del 7 de julio de 2016, la Subadministradora 

Municipal, Ing. María Burgos Figueroa informó al Sr. Nazario Lugo Burgos, 

Presidente de la Junta de Subastas, las diversas situaciones ocurridas con 

Betterecycling para el recogido de asfalto en la planta, ya que éstos no 

despacharían el material hasta tanto se emitiera un pago mínimo de 

$200,000.00.  Una de las situaciones descritas fue el 10 de mayo de 2016 

cuando se coordinó el recogido de material en la planta de Carolina del 

suplidor, sin embargo, dicho material no fue despachado ya que 

Betterecycling reclamaba unas deudas previas que no correspondían al 

Contrato Núm. 2016-B-00156.  La señora Burgos indicó en su escrito que el 

servicio se mantuvo hasta el 14 de junio de 2016, fecha en la cual ocurrió la 

                                                 
5  Véase Anejo 2 de la parte recurrida, Recomendación Departamental emitida el 26 de enero 
de 2016 por el Ing. Carlos Buosono Cardona, Oficial Ejecutivo del Departamento de 

Operaciones y Ornato. 
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misma situación en la que no fue despachado el material6 y que las deudas 

reclamadas por la parte recurrente no correspondían al Contrato Núm. 2016-

B-00156.   El 16 de junio de 2016 la señora Burgos se reunió con el Sr. José 

Cobián, Vicepresidente de Operaciones, quien se reafirmó en su posición de 

no despachar asfalto hasta que se emitiera el pago de $200,00.00.  El 6 de 

julio de 2016, el personal del programa de infraestructura se presentó a la 

planta de Carolina para recoger material y fueron informados de que no 

tenían instrucciones para el despacho de asfalto al Municipio.  En vista del 

atraso en los servicios y el efecto que ello ocasionó en las operaciones de los 

programas de infraestructura,  solicitó a la Junta de Subastas para que 

examinara la situación y brindara alternativas, incluyendo la cancelación del 

Contrato.   

 Así las cosas, el 13 de julio de 2016 el Municipio emitió una 

“Resolución del Contrato de Subastas Formal Número 2016-B00156-Z”, bajo 

las disposiciones de la Ley Núm. 81-1991, por incumplimiento de la entrega 

del material objeto de la subasta y la Cláusula 9.1 del Contrato.  El Aviso de 

Adjudicación Enmendado, emitido el 14 de julio de 2016 detalla las gestiones 

realizadas por el Municipio para que Betterecycling continuara ofreciendo el 

servicio según pactado.   A su vez, la Junta de Subastas adjudicó a Super 

Asphalt la Subasta 2016/44. 

Conforme reseñamos anteriormente, el Reglamento 7539  promulgado 

en virtud de la Ley Núm. 81-1991, establece que en los casos de 

incumplimiento por parte del vendedor o contratista o si se determina falta 

de responsabilidad o de otra índole, dentro de la ejecución de un contrato, el 

municipio puede establecer las medidas que estime convenientes para la 

protección del interés municipal.   Esto incluye la resolución del Contrato, 

tal como determinó el Municipio en este caso por incumplimiento de 

Betterecycling con sus obligaciones sobre la entrega de asfalto.  La Cláusula 

                                                 
6 Betterecycling alegó que durante la vigencia del contrato rescindido, extendió crédito y 

suplió materiales al Municipio en las siguientes fechas:  29 abril, 26, 23 y 31 de mayo, 13 y 

15 de junio de 2016 y que el total del crédito extendido únicamente en dichas transacciones 
es de $97,506.76. 
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9.1 del Contrato entre las partes disponía que el desempeño negligente de 

sus funciones o abandono de éstas se consideraría una violación al Contrato 

y sería causa suficiente para que el Municipio lo declarara terminado 

inmediatamente.     

En vista de la resolución del Contrato con Betterecycling, el Municipio 

tenía la facultad de adquirir la mercancía o el servicio contratado en 

cualquier otra fuente de suministro, conforme los requisitos de Ley.   Por 

ello, enmendó la Adjudicación de la Subasta 2016/44 para otorgarla al 

próximo postor que participó en la misma, Super Asphalt.  Nuestro Tribunal 

Supremo ha determinado que, además del costo o precio, existen otros 

factores o criterios de igual importancia a considerar en la adjudicación de 

una subasta, entre los que se encuentran los siguientes:  que las propuestas 

cumplan con las especificaciones de la subasta; la habilidad del postor para 

realizar y para cumplir con el contrato; la responsabilidad económica del 

licitador, su reputación e integridad comercial, entre otros.7   Según ha sido 

establecido en nuestra normativa jurisprudencial, ningún postor tiene 

derecho a resentirse cuando otra oferta se acepta, bajo el fundamento de ser 

la más ventajosa, si dicha determinación se ha hecho a base del interés 

público.  La Junta de Subastas, al igual que las agencias administrativas, 

debido a la facultad que le confiere la Ley y su expertise, gozan de amplia 

discreción en los procesos adjudicativos.  Siendo el proceso de subasta uno 

adjudicativo, el Comité de Subastas merece gran deferencia en sus 

determinaciones de lo que significa el mejor bienestar del interés público.    

En relación al segundo señalamiento de error, entendemos que los 

planteamientos hechos por Betterecycling en cuanto al impedimento de 

Super Asphalt para contratar con el Municipio, carecen de fundamentos que 

nos permitan colegir que la Junta de Subastas haya adjudicado la subasta 

teniendo algún conocimiento de que Super Asphalt o alguno de sus 

directivos hayan sido convictos de delitos relacionados a fraude o 

malversación u apropiación de fondos públicos.  Del análisis que hemos 

                                                 
7 Continental Constr. Corp. v. Municipio de Bayamón, 115 DPR 559 (1984). 
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realizado del expediente ante nos, tampoco surge evidencia que pueda llevar 

a establecer un hecho en esa dirección.  Concluimos, por tanto, que en el 

presente caso no  surgen razones para considerar que el Municipio ejerció su 

discreción de forma abusiva o irrazonable, ni que la empleó en la 

consecución de objetivos ajenos al interés público.  Por el contrario, se 

desprende que actuó dentro del margen de su discreción al adjudicar la 

subasta.    

Por tanto, en ausencia de fraude, mala fe o abuso de discreción, la 

controversia debe dilucidarse y decidirse a la luz de lo más conveniente al 

interés público.  Asimismo, no podemos desatender el principio de que los 

entes gubernamentales tienen discreción a la hora de adjudicar las subastas 

y que pueden, incluso, revocar la adjudicación de las mismas antes de que 

se formalice el contrato correspondiente.  Dicha facultad se mantiene 

siempre que se ejerza de forma razonable y para fines legítimos de la entidad 

o del interés público. 

En vista de lo anterior, concluimos que el Municipio no incurrió en los 

errores señalados por la parte recurrente.  La determinación de la Junta de 

Subastas no es arbitraria, irrazonable ni caprichosa, ni surge de los autos 

indicios de ilegalidad alguna, fraude o mala fe, por lo que le otorgamos 

deferencia a la determinación aquí recurrida. 

 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el Aviso de 

Adjudicación Enmendado e impugnado, emitido por el Municipio. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


