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BE PERFORMED TO 
M/V CARIBEÑA 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 MeSPA Inc. [MeSPA] acude ante nos al solicitar la revisión 

de una Resolución dictada por el Panel de Evaluación y Protesta 

de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las islas 

municipio el 24 de octubre de 2016. [Panel de Evaluación]  En la 

misma se confirmó la determinación de no cumplimiento por 

parte de MeSPA en la Solicitud de Propuesta núm. RFP 

DDSYCN2016-9-8 para los trabajos de varadero y reparación de 

la embarcación Caribeña de la ATM, es decir, su descualificación. 

HECHOS 

 El 9 de agosto de 2016 la ATM publicó un Requerimiento 

de Propuesta para los trabajos de varado, reparación y/o 

mantenimiento de la embarcación de pasajeros “Caribeña”, RFP-
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DDSYCN 2016-9-8.  Conforme notificó la ATM el financiamiento 

del proyecto  prevenía completamente de fondos federales de la 

Administración Federal de Tránsito (“FTA” por sus siglas en 

ingles).  El procedimiento de solicitud de propuestas contenía 

las especificaciones, requerimientos técnicos y la descripción del 

proceso de presentación y evaluación de la propuesta. 

 La invitación a someter el requerimiento de propuesta en 

su parte D-Instrucciones establece: 

“The Proposals shall be submitted separately, each 
in a sealed manila envelope, properly addressed 

and marked, including: RFP title, Firm’s name and 
mail address, and identification on whether such 

envelope contains the Technical or Cost Proposal, as 
applicable.” 

 
 La ATM notificó dos enmiendas a la solicitud de 

propuestas.  La primera el 29 de agosto de 2016, para posponer 

la fecha de entrega de las propuestas del 5 al 9 de septiembre 

de 2016.  La segunda para establecer una segunda inspección 

ocular a la embarcación el 6 de septiembre de 2016. 

 Las compañías Subbase Dry Dock Inc. y MeSPA Inc. 

presentaron propuestas en respuesta a la Solicitud de Propuesta.  

De conformidad con la Carta Circular de la FTA, FTA Circular 

4210.1f  la ATM nombró un Comité Evaluador de Propuestas y 

un Panel de Evaluación de Protestas para la Solicitud de 

Propuestas Número RFP DDSYCN 2016-9.8. 

 El Comité Evaluador de Propuestas concluyó que la 

propuesta sometida por MeSPA no cumplió con los requisitos de 

la Sección D de la Solicitud de Propuestas Número RFP DDSYCN 

2016-09-8, puesto que no presentó en sobres sellados y 

separados las propuestas técnicas y económicas.  El Comité 

Evaluador de Propuestas recomendó y, el 13 de septiembre de 

2016, fue notificada la descualificación de la propuesta notificada 
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por MeSPA por esta no cumplir con los requisitos de la Sección D 

de la Solicitud de Propuestas Número RFP DDSYCN 2016-9-8. 

 El 29 de septiembre de 2016, MeSPA presentó una Moción 

de Reconsideración de la determinación de no cumplimiento de 

la Solicitud de Propuestas Número RFP DDSYCN 2016-9.8.  El 11 

de octubre de 2016, la ATM presentó Oposición a la Moción de 

Reconsideración. 

 El 24 de octubre de 2016, Panel de Evaluación de Protesta 

de la ATM emite Resolución en la que se confirma la 

determinación de no cumplimiento por parte de MeSPA de la 

Solicitud de Propuestas Número RFP DDSYCN 2016-9-8. 

 Inconforme con esa determinación MeSPA comparece ante 

nosotros, expone que 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL COMITÉ EVALUADOR 

DE PROTESTA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD DE 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS 

MUNICIPIO (ATM), AL DESCALIFICAR LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR MESPA, INC., DEBIDO A QUE LAS 

INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LA SECCIÓN “D” DEL 

REQUERIMIENTO DE PROPUESTA (RFP) PUBLICADO, ERAN 

AMBIGUAS Y NO ESTABLECÍAN CON CLARIDAD LA NECESIDAD 

DE PRESENTAR POR SEPARADO LA PROPUESTA DE COSTO Y 

LA PROPUESTA TÉCNICA. 
 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL COMITÉ EVALUADOR 

DE PROTESTA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD DE 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y LAS ISLAS MUNICIPIO (ATM), AL 

ADJUDICAR PESO EXCESIVO A LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS INDEPENDIENTES Y CON ELLO DESCALIFICAR LA 

PROPUESTA PRESENTADA POR MESPA, QUIEN CUMPLIÓ A 

CABALIDAD CON TODOS LOS REQUISITOS DE PESO Y VALOR 

DEL REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de la ATM 

evaluamos y CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo, Ley Núm. 

1-2000, le facultó para contratar obras, servicios, compras, 

incluyendo contratos para la construcción y mantenimiento de 

las facilidades de tránsito marítimo, mediante la celebración de 
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subasta o solicitud de propuesta.  El  aviso deberá hacerse con 

suficiente antelación para que la Autoridad provea el 

conocimiento adecuado y la oportunidad de licitar.  En este 

trámite, la Autoridad adoptará los reglamentos que regirán los 

procesos de subasta y solicitud de propuestas.  Véase Artículo 11 

de la Ley Núm. 1-2000.   

La subasta pública formal o mediante ofertas selladas 

constituye el procedimiento que más comúnmente utilizan las 

entidades gubernamentales para la adquisición de bienes y 

servicios. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 

978 (2009); R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007).     

Aunque la subasta tradicional es el mecanismo más común 

en la adquisición competitiva de bienes y servicios por el 

gobierno, el Tribunal Supremo reconoció la validez de la figura 

del Requerimiento de Propuestas o “Request for Proposal” como 

medio informal para tales adquisiciones. El Requerimiento de 

Propuestas es un proceso, que al igual que las subastas 

formales, está basado en la competencia, pero es más informal y 

flexible. La característica principal del Requerimiento de 

Propuestas es que permite negociaciones entre los licitadores y 

el Gobierno durante la evaluación de las propuestas recibidas. 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 997; R&B 

Power v. E.L.A., supra, pág. 621.    

Frecuentemente, se recurre a la figura del Requerimiento 

de Propuestas cuando se trata de la adquisición de bienes o 

servicios especializados, que involucran asuntos altamente 

técnicos y complejos o cuando existen escasos competidores 

cualificados. R&B Power v. E.L.A., supra, págs. 621-622.  En el 

requerimiento de propuestas se deben enumerar los requisitos y 

factores que se utilizarán para la adjudicación del contrato en 
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cuestión y a los cuales todo licitador tiene que ser responsivo. 

Habitualmente se le adjudica un valor o peso a los factores que 

se van a considerar al adjudicar la buena pro. El documento 

describe cómo se llevará a cabo el proceso, incluyendo el 

itinerario para recibir, evaluar y adjudicar la buena pro y los 

términos del contrato que se otorgará. R&B Power v. E.L.A., 

supra, pág. 622.  Así que, al igual que el proceso de subasta 

formal, el "RFP" debe contener los parámetros que se utilizarán 

para la adjudicación del contrato. CD Builders v. Municipio de la 

Piedras, 196 DPR __ 2016 TSPR 190 (2016); R&B Power v. 

E.L.A., supra.  Es decir, los requerimientos, términos y 

condiciones, así como los factores que han de considerarse en la 

evaluación para la adjudicación de la subasta. CD Builders v. 

Municipio de la Piedras, supra.  De manera que, a pesar de las 

diferencias entre ambos procedimientos, en el método informal, 

al igual que en el formal, se deben enumerar los requisitos y 

factores que se utilizarán para la adjudicación en cuestión. 

Caribbean Communications v. Pol.de P.R., supra; R&B Power v. 

E.L.A., supra. El Requerimiento de propuesta también está 

revestido de un gran interés público y debe realizarse con 

integridad. En virtud de ello, nuestro Tribunal Supremo expresó 

lo siguiente:  

Más importante aún, las adquisiciones de bienes o 

servicios que realice el Gobierno mediante RFP están, 

como toda subasta gubernamental, revestidas de un 
gran interés público en la protección del erario y en 

garantizar que dichas adquisiciones se lleven a cabo 
con transparencia, eficiencia y probidad. Caribbean 
Communications v. Pol.de P.R., supra.    
 

Cuando está envuelto el uso de bienes o fondos públicos, 

es esencial la aplicación rigurosa de todas las normas 

pertinentes a la contratación y desembolso de dichos fondos, a 
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fines de proteger los intereses y el dinero del Pueblo.  De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 268 (1999).   

Finalmente, en los asuntos relacionados a la contratación, 

se ha reiterado 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. 

Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398 (2009); AEE 

v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004).  Como consecuencia de 

ello, los tribunales no debemos intervenir con el  rechazo de una 

propuesta o la adjudicación de una subasta salvo que la 

determinación administrativa adolezca de abuso de discreción, 

arbitrariedad o irracionabilidad.  Aut. Carreteras v. CD Builders, 

Inc., supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 

771, 783-84 (2006).  Se reconoce pues, discreción a las 

agencias administrativas en el ejercicio de su facultad de 

considerar licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la 

subasta a favor de la licitación que estime se ajusta mejor a las 

necesidades particulares de la agencia y al interés público en 

general. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779.  

 A la luz de la normativa antes mencionada, procedemos a 

evaluar los dos señalamientos de error de forma integrada, por 

estar relacionados entre sí.   

De acuerdo a los hechos que informa esta causa, el 

Comité Evaluador de Propuestas determinó que la propuesta 

que MeSPA sometió no cumplió con los requisitos de la Sección 

D de la Solicitud de Propuestas, por no presentar en sobres 

sellados y separados las propuestas técnicas y económicas.   
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En desacuerdo con la determinación del Comité, MeSPA 

arguye en el presente recurso que presentó dentro del término 

establecido en el requerimiento de propuestas de ATM, las 

propuestas técnicas y de costos, sin embargo por error 

involuntario y excusable no lo hizo de forma independiente. 

Sostuvo que las instrucciones contenidas en la Sección D del 

requerimiento de propuestas de la ATM no eran claras, lo que 

provocaron que incumpliera involuntariamente con un requisito 

de forma que le descalificó.   Señaló que el requisito de someter 

las propuestas de costo y técnicas en sobres separados e 

independientes, no ameritaba la descalificación automática, 

pues se trataba de un asunto para la cual ATM tenía discreción.  

Reiteró que, el requisito de presentar propuestas 

independientes es autoimpuesto por la ATM, y no porque sea 

requerido por algún estatuto federal, lo cual constituyó abuso 

de discreción que se le descalificara.  Además, indicó que con 

ello se afectan los intereses del pueblo al dejarse en manos de 

un solo proponente la realización del servicio.  No nos persuade. 

La Ley orgánica de la ATM establece que los contratos que 

esta efectúe se hagan mediante subasta o solicitud de 

propuestas.  Véase Art. 11 de la Ley Núm. 1-2000.  Cónsono a 

la autoridad conferida, la ATM publicó un Requerimiento de 

Propuesta para los trabajos de varado, reparación y/o 

mantenimiento de la embarcación de pasajeros “Caribeña”, 

cuyo financiamiento provenía de fondos federales de la 

Administración Federal de Tránsito (“FTA” por sus siglas en 

ingles).  El procedimiento de solicitud de propuestas contenía 

las especificaciones, requerimientos técnicos y la descripción del 

proceso de presentación y evaluación de la propuesta.  En 
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cuanto a las instrucciones para someter las propuestas, el inciso 

D disponía lo siguiente: 

Firms interested in providing the requested services 

shall submit one CD or DVD with an electronic PDF file 
and one (1) hard copy of its Technical and Cost 

Proposals on or before September 5, 2016, at 3:00 
pm. 

 
Luego especificaba que, 

The Proposals shall be submitted separately, each in 

a sealed manila envelope, properly addressed and 
marked, including: RFP title, Firm’s name and mail 

address, and identification on whether such envelope 

contains the Technical or Cost Proposal, as applicable. 
 

[…] 

Failure to comply with any of the requirements herein 
contained may result in the disqualification of the firm. 

 

Requirement for the Technical Proposal.  The following 
documents shall be included in the envelope 

containing the Technical Proposal to be submitted by 
the firm: 

. . . . . . . .  
 

Requirement for the Cost Proposal.  The Firm shall 

submit its cost proposal following the format as 
presented in the “scope of work” section of this RFP. 

(énfasis en original) 
 

En las instrucciones del documento de Procedimiento de la 

Solicitud de Propuestas, suministrado a las partes interesadas, 

claramente se identificaron dos propuestas:  una técnica y otra 

de costos.   La ATM subrayó en sus instrucciones que estas 

propuestas se tenían que presentar en sobres manilas 

separados.   Aun en caso de duda, del resto de las instrucciones 

también emerge que las propuestas se tenían que presentar en 

sus respectivos sobres. A esos efectos, se indicó  “[t]he 

following documents shall be included in the envelope 

containing the Technical Proposal to be submitted by the firm.”   

De manera que las instrucciones fueron claras y no dan margen 

a error. De forma análoga nos referimos a la norma firmemente 
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establecida en el Código Civil que establece que la letra clara de 

la ley es la mejor expresión de su espíritu y cuando la ley es 

clara y libre de toda ambigüedad, no debe ser menospreciada 

su letra bajo el pretexto de cumplir su espíritu. 31 LPRA sec. 14.   

Podemos concluir que las instrucciones que la ATM le impartió a 

los proponentes, a los fines de que las propuestas relacionadas 

a los aspectos técnicos y los costos se presentaran en sobres 

independientes, fue clara y precisa, sin que dieran margen a 

confusión o error1.   

En cuanto a la autoridad de la ATM para descalificar una 

propuesta,  de las instrucciones aquí plasmadas, surge de las 

instrucciones, inciso D del documento de Procedimiento de 

Solicitud de Propuestas, que la ATM acentuó y advirtió a las 

partes que el incumplimiento con los requisitos allí establecidos 

podría dar lugar a la descualificación.   Así que los proponentes, 

estaban debidamente advertidos de las consecuencias que 

acarreaba el incumplimiento con algunos de los requisitos allí 

plasmados, siendo uno de ellos, que las propuestas se 

presentaran en sobres por separado.  La ATM está facultada por 

su ley orgánica para establecer los procedimientos y 

reglamentos para regir los procesos de contratación.      Así 

pues, la determinación de la ATM de descalificar a MeSPA fue a 

raíz del incumplimiento de dicho proponte con los parámetros 

establecidos para la presentación de propuestas.  A esos 

efectos, existe una norma firmemente establecida de que los 

                                                 
1 Estas instrucciones son afines a los establecido en el manual “Best Practices 
Procurement Manual” según citado por el Panel de Evaluación de Protesta, a saber: 

A request for proposals typically includes all of the elements of an invitation for 
bids, and in addition shall contain the evaluation factors and their relative 
importance, e.g., by stating that the factors are listed in declining order of 
importance. The request can specify the information needed to perform the 

evaluation, and may require that cost/price information be physically separated so 
that the technical evaluation can be performed separately from price evaluation.  
Best Practices Procurement Manual-Chapter 4-Methods of Solicitation and 
Selection, Page 79.  (Apéndice VI del Recurso de Revisión, pág. 118) 
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tribunales no debemos intervenir con el rechazo de una 

propuesta, salvo que la determinación administrativa adolezca 

de abuso de discreción, arbitrariedad o irracionabilidad.  Véase 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.  El recurrente 

MeSPA no demostró que alguno de estos supuestos estuviesen 

presentes en la determinación de su descalificación, por lo que  

confirmamos la resolución aquí recurrida.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


