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Subasta Número: 
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Sobre:  

Adjudicación de 

Subasta 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece Super Asphalt Pavement, Corp., en 

adelante Super Asphalt o el recurrente, y solicita que 

revoquemos la Notificación de Adjudicación de Subasta 

Núm. 2015-16-04 emitida el 22 de agosto de 2016 por la 

Junta de Subastas del Municipio de Humacao, en 

adelante Junta de Subastas o la recurrida. Mediante la 

misma, se adjudicó la subasta a CJO Construction, 

Corp., en adelante CJO o el licitador agraciado. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la determinación recurrida. 

-I- 

Según surge del expediente, la Junta de Subastas 

publicó el Aviso de Subasta Núm. 2015-16-04, en el que 

solicitó propuestas para realizar el Proyecto de 

Repavimentación Urb. Verde Mar, Bo. Punta Santiago.  

El 29 de octubre de 2015, se celebró la Subasta y 

en la misma participaron los licitadores, Super 
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Asphalt Pavement, Corp., CJO Construction, Corp., Pro-

Pave, Corp., JR Asphalt, Beginners General 

Contractors, Anthonys Rental Equipment, Capitol 

Asphalt y RO Rental Equipment, en adelante los 

licitadores.  

El 22 de agosto de 2016, la Junta de Subastas 

emitió la Notificación de Adjudicación de Subasta Núm. 

2015-16-04 en la que adjudicó la Subasta a CJO. 

La Junta de Subastas consignó en la Notificación 

de Adjudicación que el licitador agraciado era el 

segundo postor, pero que tomó en consideración que 

cumplió con todos los requisitos, ha tenido 

experiencias previas favorables con el recurrido y que 

recibió recomendaciones de parte de la Oficina de 

Gerencia de Proyectos.  

Consideró además, que realizaría el trabajo en 

menos tiempo que el recurrente, que su planta estaba 

más cerca del lugar de la obra y que como aquella está 

localizada en el Municipio de Humacao, el recurrido 

podría beneficiarse del recaudo de la patente anual. 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente 

presentó una Solicitud de Revisión Judicial de 

Adjudicación de Subasta Municipal en la que invocó la 

comisión de los siguientes errores: 

COMETE GRAVE Y PERJUDICIAL ERROR LA JUNTA 

DE SUBASTA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

HUMACAO AL ADJUDICAR NUEVAMENTE LA 

SUBASTA 15-16-04, SIN LA NOTIFICACIÓN Y 

APERTURA DE UNA NUEVA SUBASTA ANTE EL 

HECHO DE QUE DECIDIÓ CANCELAR LA 

ADJUDICACIÓN PREVIA REALIZADA DE LA 

SUBASTA SIN CAUSA VÁLIDA ALGUNA. 
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COMETIÓ GRAVE Y PERJUDICIAL ERROR DE 

DERECHO AL DESCUALIFICAR LA OFERTA DE 

SUPER ALEGANDO QUE LA DECLARACIÓN JURADA 

PRESENTADA POR ESTA BAJO LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY #458 DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2000, TENÍA QUE INFORMAR DEL 

PROCEDIMIENTO HABIDO ANTE LA 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 

 

COMETIÓ GRAVE ERROR LA JUNTA DE SUBASTA 

DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE HUMACAO QUE 

INVALIDA SU ADJUDICACIÓN POR SER UN ERROR 

CRASO DE DERECHO QUE DEMUESTRA PREJUICIO 

Y PARCIALIDAD, EL ADJUDICAR LA SUBASTA A 

UN LICITADOR MÁS ALTO EN PRECIO EN 

ABIERTA VIOLACIÓN A LOS MEJORES INTERESES 

DEL MUNICIPIO 

 

COMETIÓ GRAVE ERROR LA JUNTA DE SUBASTA 

DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE HUMACAO QUE 

INVALIDA SU ADJUDICACIÓN POR SER UN ERROR 

CRASO DE DERECHO EL NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

NÚM. 14 DE 2004. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El procedimiento de pública subasta es de suma 

importancia para la contratación de servicios por 

parte de las agencias gubernamentales y está revestido 

del más alto interés público.
1
 El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha declarado que en 

materia de adjudicación de subastas “la buena 

administración de un gobierno es una virtud de 

democracia, y parte de una buena administración 

implica llevar a cabo sus funciones como comprador con 

eficiencia, honestidad y corrección para proteger los 

                                                 
1 Maranello v. O.A.T., 186 DPR 780, 789 (2012). 
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intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno 

representa”.
2
 

Cónsono con lo anterior, el objetivo fundamental 

de las subastas es proteger al erario público mediante 

la construcción de obras y la adquisición de servicios 

de calidad para el Gobierno al mejor precio posible.
3
 

Para ello es necesario que haya competencia en las 

proposiciones, fomentando a su vez la competencia 

libre y transparente entre el mayor número de 

licitadores de manera que el Estado consiga realizar 

la obra al precio más bajo posible.
4
 De este modo, se 

evita el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido al 

otorgarse los contratos y se minimizan los riesgos de 

incumplimiento.
5
  

En el caso de los municipios, los procesos de 

subasta están gobernados por la Ley de Municipios 

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

enmendada, en adelante Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA secs. 

4001 y ss. Este ordenamiento establece normas 

generales para la adquisición de servicios y bienes.
6
 

Además, le requiere a los municipios constituir una 

Junta de Subastas para adjudicar los procedimientos de 

adquisiciones.
7
 A estos efectos, todos los acuerdos y 

resoluciones de dicha Junta se deberán tomar por la 

                                                 
2 Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 

(1990). 
3 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848-849 (1999). 
4 Id. 
5 Cancel v. Mun. de San Juan, 101 DPR 296, 300 (1973). 
6 Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-246 (2007). 
7 Art. 10.004, 21 LPRA sec. 4504. 
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mayoría total de los miembros que la componen, salvo 

que otra cosa se disponga.
8
  

De conformidad con ello, la Ley Núm. 81-1991 

requiere la celebración de una subasta para toda obra 

de construcción o mejora pública por contrato que 

exceda de la cantidad de doscientos mil dólares 

($200,000).
9
 Cuando se trata de compras, construcción o 

suministros de servicios, la subasta se adjudicará al 

postor razonable más bajo.
10
 Sin embargo, la Junta 

podrá adjudicar a un postor que no necesariamente sea 

el más bajo, “si con ello beneficia el interés 

público”.
11
 En dicho caso, la Ley Núm. 81-1991 impone 

el deber de “hacer constar por escrito las razones 

aludidas como beneficiosas al interés público que 

justifican tal adjudicación”.
12
 En cuanto a los 

criterios de adjudicación, la Ley Núm. 81-1991 

establece, en lo pertinente, que:  

…La 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.
13
 

 

También, la Junta está facultada para rechazar 

las propuestas ante su consideración cuando el 

licitador carece de responsabilidad, o la naturaleza o 

                                                 
8 Art. 10.005, 21 LPRA sec. 4505. Véase, Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, supra. 
9 Art. 11.001, 21 LPRA sec. 4501 (b). 
10 Art. 11.006, 21 LPRA sec. 4506 (a). 
11 Id. 
12 Id. 
13 Id. 
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calidad de los suministros, materiales o equipos no 

están conformes con el pliego de la subasta, o los 

precios cotizados son irrazonables o cuando el interés 

público no se beneficie con dicha acción.
14
 

B. 

La Sección 1 de la Parte I del Capítulo VIII del 

Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008, conocido 

como Reglamento para la Administración Municipal de la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, en 

adelante Reglamento Núm. 7539, establece que la 

adquisición y adjudicación de subastas se efectuará 

mediante competencia al postor responsable cuya oferta 

sea más ventajosa para el Gobierno Municipal, 

considerando el precio y las especificaciones, 

términos y estipulaciones requeridas. Para ello, la 

junta de subastas de los municipios determinará las 

ofertas susceptibles de ser consideradas para 

adjudicación, luego de examinar que hayan cumplido con 

las especificaciones incluidas en la subasta y el 

precio más bajo licitado.  

De otra parte, la Sección 5 de la Parte I del 

Capítulo VIII del Reglamento Núm. 7539, define el 

término “licitador responsable” como aquel que:  

(1) Tiene recursos financieros adecuados 

para cumplir su obligación o la habilidad 

de obtener tales recursos. 

 

(2) Es capaz de cumplir con los términos 

requeridos o propuestos de entrega, según 

establecidos o requeridos. 

 

(3) Tiene un historial de cumplimiento 

satisfactorio. 

                                                 
14 Art. 11.006, 21 LPRA sec. 4506 (b). 
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(4) Tiene un historial satisfactorio de 

integridad y ética comercial. 

 

(5) Tiene la organización, experiencia, 

contabilidad y controles operacionales y 

destrezas técnicas necesarias para 

cumplir sus obligaciones.  

 

(6) Tiene el equipo técnico y 

facilidades necesarias, o habilidad de 

obtener tal equipo y facilidades. 

 

(7) Está de otra forma cualificado y sea 

elegible para recibir una adjudicación de 

conformidad con las leyes y reglamentos 

aplicables.  

 

Asimismo, la Sección 11 (1) de la Parte II del 

Capítulo VIII del Reglamento Núm. 7539, dispone que 

las subastas de adquisición se adjudicarán al 

licitador que esté respaldado por un buen historial de 

capacidad y cumplimiento. A su vez, se verificará que 

el licitador agraciado cumpla con los requisitos y 

condiciones del pliego de especificaciones y que su 

oferta sea la más baja en precio o, que aunque no lo 

sea, la calidad y garantías ofrecidas superan las 

demás ofertas o se justifique el beneficio del interés 

público con esa adjudicación.  

C. 

Corresponde señalar el alcance de nuestra función 

revisora en casos de adquisición de bienes y servicios 

mediante el procedimiento de subastas. A esos efectos 

debemos cerciorarnos que no resulte adversamente 

afectado el erario público o que no se menoscabe el 

esquema de ley que persigue asegurar la integridad de 
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las subastas públicas.
15
 Particularmente, el TSPR ha 

declarado que las agencias administrativas, de 

ordinario, se encuentran en mejor posición que los 

tribunales para evaluar las propuestas o licitaciones 

ante su consideración a la luz de los parámetros 

establecidos por la ley y los reglamentos aplicables.
16
  

Y como en el caso de cualquier resolución 

administrativa, a la decisión del ente público que 

compra obras y/o servicios públicos mediante el 

mecanismo de subasta, le cobija una presunción de 

regularidad y corrección.
17
 Por tal razón, la revisión 

judicial de estas resoluciones se circunscribe a 

determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que constituye 

un abuso de discreción.
18
  

En fin, la función revisora del tribunal, aunque 

restringida, tiene como propósito fundamental 

delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean 

conformes a la ley y estén dentro del marco del poder 

delegado.
19
 

-III- 

El recurrente alega, en esencia, que erró la 

Junta de Subastas al cancelar la adjudicación de la 

subasta y no convocar y celebrar una nueva subasta. 

                                                 
15 Pta. Arenas Concrete, Inc. v. Jta. de Subastas, 153 DPR 733, 

738 (2001). 
16 Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 405 y 408 

(2009). 
17 Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 
18 Torres Prods. v. Junta Mun. de Aguadilla, 169 DPR 886 (2007). 
19 Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 129 (1998). 
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Sostiene además, que incidió la recurrida al conceder 

importancia excesiva a la omisión de la información 

sobre la querella contra el recurrente, al punto de no 

adjudicarle la subasta, a pesar de ser el postor más 

bajo. No tiene razón. Veamos. 

Luego de revisar cuidadosamente el expediente, 

concluimos que la resolución impugnada es razonable y 

no debemos intervenir con la misma. Así pues, la Junta 

de Subastas consideró que CJO cumplió con todos los 

requisitos de la subasta, ha tenido experiencias 

favorables previas con el licitador agraciado y se lo 

recomendó la Oficina de Gerencia de Proyectos. 

Como si lo anterior fuera poco, CJO terminaría el 

proyecto en menos tiempo; el acarreo del asfalto es 

más corto ya que su planta está más cerca del 

proyecto; y como compra asfalto en Humacao, puede el 

Municipio tener como beneficio adicional, el recaudo 

de patentes municipales. Finalmente, cuenta, en 

opinión de la Junta de Subastas, con buena reputación 

e integridad comercial, con equipos y productos de 

calidad. 

Los factores considerados son aquellos que, 

conforme a la normativa previamente expuesta, deben 

tener en cuenta los municipios al adquirir bienes y 

servicios.  

En cambio, los defectos señalados por el 

recurrente no nos mueven a sustituir el criterio de la 

Junta de Subastas por el nuestro. Así pues, no hemos 

podido identificar el perjuicio que le ha causado al 



 
 

 
KLRA201600923 

    

 

10 

recurrente el que no se haya celebrado una nueva 

subasta. Nótese que aquel ha licitado vigorosamente al 

punto de haber sido declarado primer postor, y haber 

acudido a este foro en defensa de sus intereses. 

Por otro lado, el recurrente sugiere que la Junta 

de Subastas concedió excesiva importancia a la omisión 

de información sobre una investigación realizada por 

ASG cuyo objeto parece ser el recurrente. No nos 

convence. A nuestro entender, no se justifica la 

importancia desmedida que el recurrente concede a 

dicha omisión. Como surge de nuestro análisis previo, 

el licitador agraciado tenía suficientes ventajas 

sobre el recurrente que permitían la adjudicación de 

la buena pro a su favor, aun sin considerar la omisión 

de información, sobre la investigación. 

En fin, no encontramos ningún factor que derrote  

la presunción de corrección de la resolución 

recurrida.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la determinación recurrida. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Subasta número:  
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Sobre: 

Adjudicación de 
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 
y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Respetuosamente disiento de la mayoría. 

 La naturaleza del debido proceso de ley es una 

eminentemente circunstancial y pragmática. La exigencia 

de fundamentar la adjudicación de una subasta establecida 

en L.P.C. & D. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 

149 DPR 859,1999, es una requerida por el debido proceso 

de ley, y por lo tanto, es necesaria tanto en subastas 

celebradas bajo la L.P.A.U. como bajo la Ley del Municipios 

Autónomos. Habiéndose otorgado el derecho a revisar 

judicialmente la adjudicación de una subasta, el debido 

proceso de ley exige una notificación adecuada para 

ejercer efectivamente tal derecho… no se podría 

cuestionar judicialmente lo que no se conoce. IM Winner 

v. Junta de Subastas del Gobierno Municipal de Guayanilla, 

151 DPR 30 2000 (énfasis suplido). 
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 El requisito de una notificación fundamentada es de 

especial importancia en el caso de los municipios dada la 

gran cantidad de subastas que celebran los mismos y la 

gran cantidad de fondos públicos que se desembolsan como 

consecuencia. De no existir esta 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 

el que dichos organismos fundamentaran sus actuaciones a 

posteriori. Punta de Arenas Concrete, Inc. v. Junta de 

Subastas, Municipio de Hormigueros, 153 DPR 733, 2001. 

 Por consiguiente, la notificación de adjudicación de 

subasta de los municipios debe, al menos, incluir: los 

nombres de los licitadores que participaron en la subasta y 

una síntesis de sus propuestas; los factores o criterios que 

se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; los 

defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los 

licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo para 

solicitar la revisión judicial. 

 En el recurso ante nuestra consideración, en lo que 

respecta a la notificación de adjudicación emitida por la 

Junta, concluimos que no cumplió con los criterios de 

validez establecidos en nuestra jurisprudencia; la misma no 

incluyó una síntesis de las propuestas de los licitadores 

perdidosos y el señalamiento de defectos se hizo de forma 
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generalizada, con información que no era suficiente para 

cumplir con el estándar mínimo de adecuacidad que sido 

establecido por nuestra jurisprudencia. Debido a lo anterior, 

la notificación emitida por la Junta afectó el derecho de las 

partes perjudicadas a efectivamente cuestionar la subasta, 

así como, la facultad de los tribunales de revisar la 

razonabilidad de la determinación emitida. Por lo que, 

concluimos que la notificación de la adjudicación de la 

subasta en cuestión, es una inadecuada según lo 

establecido por la jurisprudencia. 

  

 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 
 

 


