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 Comparecen Aireko Construction Corp. S.E., en adelante 

Aireko, y F&R Construction Group, Inc., en adelante F&R, 

mediante respectivos recurso de Revisión Judicial,1 y solicitan la 

revisión de la adjudicación de la Subasta JSMP15-001-RFP 

“Neuroplasticity and Chemical Synthesis Laboratories and 

Vivarium Facilities Molecular Sciences Building”, por la Junta de 

Subastas de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto 

Rico (JSMPUPR o JSMP) emitida el 23 de diciembre de 2015.   

La JSMP adjudicó la referida subasta en la fecha antes 

indicada a la compañía que consideró mejor postor, de nombre CIC 

Construction Group SE, en adelante CIC.2 

I 

 La JSMP inició un proceso de Request for Qualification (RFQ) 

en agosto de 2014, para la eventual adjudicación de una Subasta 

para el desarrollo y construcción de unas facilidades interiores de 

laboratorios de neuroplasticidad y síntesis química  y las 

instalaciones de una casa de animales en el 7mo. Piso del edificio 

de Ciencias Moleculares en la UPR. 

 En este proceso participaron nueve (9) potenciales 

licitadores.  Luego de una evaluación preliminar, que incluyó 

factores de “experiencia y manejo de seguridad”, dicho proceso 

culminó en un “Aviso de Lista de Proponentes Potenciales”,3 que 

                                                 
1
 Aireko Construction, Corp. SE presentó su solicitud de Revisión Judicial el 20 de enero de 2016 

KLRA201600036, F&R Construction Group presentó su recurso de Revisión Judicial el 27 de 

enero de 2016, KLRA201600078.  Mediante Resolución de 28 de enero de 2016, el Panel IV de 

San Juan ordenó la consolidación de los recursos. 
2
 Aireko solicitó reconsideración de dicho dictamen el 8 de enero de 2016 ante la JSMP.  

Simultáneamente presentó Reconsideración ante la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales (JRSASG).  Mediante Resolución de 15 de enero de 2016, 

la JSMP denegó la referida reconsideración.  Por su parte, F&R solicitó reconsideración y 

paralización del referido dictamen de 23 de diciembre de 2015, mediante solicitud de 12 de enero 

de 2016, ante la JSMP.  De igual manera, dicha JSMP dictó resolución el 13 de enero de 2016, 

denegando la reconsideración y paralización solicitada. Ambas resoluciones denegatorias 

apercibieron a las partes no favorecidas en la adjudicación, de su derecho a recurrir ante este 

Tribunal de Apelaciones en el término de veinte (20) días desde la notificación de la denegatoria.  

Tanto Aireko como F&R hicieron uso de su derecho a recurrir oportunamente ante nos mediante 

respectivos recursos de revisión judicial  A solicitud de parte dictamos Resolución el 20 de enero 

de 2016, ordenando la paralización de los procedimientos administrativos relacionados con la 

subasta de referencia hasta que otra cosa dispusiera este tribunal.  
3
 Anejo 3, págs 65-69, Carta de 5 de marzo de 2015, Aviso de Lista de Proponentes Potenciales, 

Revisión Aireko, KLRA201600036. 
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indicó que de nueve (9) proponentes, solo tres (3) habían 

cualificado y obtuvieron la mayor cualificación, a saber Aireko 

Construction Corp. (Aireko), F&R Construction Group, Inc. (F&R) y 

CIC Construction Group, SE. (CIC). 

 Mediante invitación cursada el 12 de junio de 2015, a 

propuestas selladas (RFP) JSMP15-001-RFP- Neuroplasticity and 

Chemical Synthesis L:aboratories and Vivarium Facilities, 

Molecular Sciencies Building, Universidad de Puerto Rico, 

Administración Central, los tres licitadores invitados presentaron 

sus propuestas el 31 de julio de 2015.4 

 Presentadas las propuestas, la Junta de Subastas citó a los 

participantes a entrevistas individuales a celebrarse el 8 de 

septiembre de 2015.  En el caso de CIC, ésta fue citada el 21 de 

septiembre de 2015 para entrevista el 24 de septiembre de 2015, 

para tratar “la base del precio propuesto”.   

 El 26 de octubre de 2015, notificada el 27 de octubre de 

2015, la Junta de Subastas emitió un Primer Aviso de 

Adjudicación de la Propuesta, a favor de CIC, sin hacer expresión 

en detalle de los términos de adjudicación, defectos de las 

propuestas presentadas, parámetros y factores considerados para 

la selección, ni el término disponible para solicitar reconsideración 

o revisión judicial de la determinación administrativa. 

 El 3 de noviembre de 2015, Aireko presentó ante el Panel de 

Reconsideración de la Junta de Subastas una Solicitud de 

Impugnación/Reconsideración de Adjudicación RFP.  A su vez, el 

16 de noviembre de 2015, F&R presentó ante el Tribunal de 

Apelaciones un recurso de Revisión Judicial, KLRA201501227.  

Dicho caso fue desestimado por falta de jurisdicción, por haberse 

presentado primero la solicitud de reconsideración de Aireko.   

                                                 
4
 Previo a la presentación de las propuestas, la JSMP preparó y distribuyó entre los invitados un 

paquete de información que contenía las instrucciones sobre las propuestas a presentarse.  El 

último “adendum”  presentado fijó la presentación de propuestas para el 31 de julio de 2015.   
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 Por su parte, el Panel de Reconsideración de la JSMP acogió 

la Solicitud de Reconsideración de Aireko y el 30 de noviembre de 

2015, dictó Resolución (Núm. 1,2015-16), mediante la cual ordenó 

a la JSMP notificar nuevamente la adjudicación “conforme a 

derecho”.  Así lo hizo la Junta de Subastas, y el 23 de diciembre de 

2015, emitió un “Segundo Aviso de Adjudicación de la Propuesta 

Sellada”, mediante el cual nuevamente adjudicó el RFP a CIC.  

Dicha notificación hace referencia a que con fecha 30 de noviembre 

de 2015, la JSMP “revisa, ratifica y emite la presente notificación 

de 23 de diciembre de 2015”.   

 En el apartado de “factores o criterios considerados en la 

adjudicación”, la JSMP indica que el Comité Evaluador basó su 

adjudicación en “la mejor o “Best Value”.  Para llegar a esta 

conclusión, el Comité consideró los siguientes elementos:  

 “Especificaciones, términos reglamentarios, condiciones 

técnicas establecidas en los pliegos del RFP, experiencia previa en 

proyectos similares, incluyendo el manejo de seguridad en los 

proyectos, duración del proyecto, cantidad de proyectos en cartera 

y adjudicados, programas de control de calidad, experiencia 

relacionada de los subcontratistas, capacidad financiera, y niveles 

de precio”.   

 A base de estos criterios, el Comité Evaluador le asignó una 

puntuación a cada licitador, que fueron incluidas en una tabla 

individual que se incluyó como anejo al dictamen, con su 

correspondiente explicación.5  

 La comunicación se refiere también a otros criterios 

considerados.  A la página 2 del Aviso de Adjudicación, se señala: 

                                                 
5
 Apéndice 1, págs. 5-8, revisión F&R KLRA201600078, según las referidas tablas, cada licitador 

recibió las siguientes puntuaciones. 

 

       Aireko    F&R               CIC(1)     CIC(2) 
 

TechnicalEvaluation Criterios       776.25    753.20  807.50     807.50 
 

Price Evaluation Criterios     1070    976   890     988 

 
Proposal Price     13,614,425 14,994,000 16,245,616   14,808,127 
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Además de los referidos criterios, el Comité evaluó 
la reputación e integridad comercial de los 

proponentes mediante información provista por los 
proponentes e información pública.  De dicha 

evaluación, surge que F&R Construction Group, 
Inc. otorgó un decreto de consentimiento con la 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y 

otros, en el caso ante el Tribunal Federal para el 
Distrito de Puerto Rico, U.S. v. F&R Constractors 
Corp., et al, caso Núm.15-01666, sobre 

incumplimiento a las disposiciones del Clean Water 
Act, 133 U.S.C. § 1311 et seq.  Así también, surge 

que Aireko Construction LLC, uno de sus gerentes 
y un ejecutivo fueron acusados criminalmente en el 
mismo tribunal por violaciones al National Emission 

Standards for Hazardous Air Pollutant (NESHAP) en 
el proyecto de renovación Torres de Minillas Norte.  

El referido gerente y ejecutivo hicieron alegaciones 
de culpabilidad.  Véanse, U.S. v. Aireko 

Construction Company, caso núm. 15-00448; U.S. 
v. Edgardo Albino, Caso Núm. 15-00527 y U.S. v. 
Kenneth Báez-Alers, caso Núm. 13-00871. 

 
Basado en lo anterior, la JSMP concluyó que los 
proponentes Aireko Construction, LLC y F&R 

Construction Group, Inc., no cuentan con la 
reputación e integridad comercial requerida para 

un proyecto de la envergadura e importancia que 
tiene el mismo para la Universidad de Puerto Rico.  
Este envuelve la utilización de fondos federales 

provenientes de un “Grant” del National Institute of 
Health. 

 
Finalmente, la JSMP sustenta su dictamen de la siguiente 

manera: 

El resultado del análisis del Comité Evaluador 

incluyó la revisión de los componentes técnicos, los 
elementos de integridad comercial y factores 

económicos a los fines de obtener el precio 
adecuado conforme a los recursos asignados a este 
importante componente del plan de mejoras 

permanentes de la Universidad de Puerto Rico.  
Completada la evaluación técnica, concluimos que 

CIC Construction Group, S.E. obtuvo la mejor 
puntuación de ese renglón.  Además, ese licitador 
es el único proponente que cuenta con integridad 

comercial y cumple con todos los criterios 
requeridos por la JSMP y corresponde a sus 
mejores intereses. 

 
 A base de este dictamen, la JSMP adjudicó el RFP-JSMP15-

001-RFP, a favor de CIC por la cantidad total de $14,808,127.   

El 8 de enero de 2016, Aireko presentó Solicitud de 

Reconsideración ante el Panel de Reconsideración de la JSMP.  En 

esa misma fecha presentó también solicitud de reconsideración 
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ante la JRSASG.  Ello, por entender que la Junta Revisora de 

Subastas de ASG tenía jurisdicción concurrente con el Panel de 

Reconsideración de la Junta de Subastas de la UPR.6   

Por su parte, el 12 de enero de 2016, F&R presentó Solicitud 

de Reconsideración y Paralización ante el Panel de 

Reconsideración.  Mediante Resolución Núm. 2 2015-2016, la 

Junta de Subastas de la UPR declaró no ha lugar las respectivas 

solicitudes de reconsideración presentadas por Aireko y F&R. 

Inconformes con este dictamen, presentaron ante este 

Tribunal de Apelaciones sus respectivos recursos de Revisión 

Judicial. 

Mediante estos, se presentan los respectivos señalamientos 

de error. 

AIREKO (KLAN201600036) 

A. Erró la Junta de Subastas de la UPR al 
descalificar a Aireko Construction de la subasta 
por fundamentos que contradicen y son 
incompatibles con el Plan de Reorganización de 
2011, según enmendado y la reglamentación del 
Registro Único de Licitadores (RUL), que tiene 
carácter mandatorio para la UPR.  La Junta de 
Subastas se ha negado a reconocer que Aireko, 
que tiene certificado de elegibilidad vigente del 
RUL, está cualificado para participar y obtener la 
buena pro en toda subasta gubernamental y no 
puede ser descalificado por razones ajenas al 
cumplimiento con las especificaciones de la 
subasta y/o las leyes especiales, como se pretende 
en este caso. 
 

B. Erró la Junta de Subastas de la UPR al concluir 

que Aireko Construction carece de buena 
“reputación e integridad comercial” sin prueba de 
ello, y sin celebrar vista en la cual Aireko pudiera 
presentar evidencia. 

 

C. Erró la Junta de Subastas de la UPR al 
descalificar a Aireko Construction por un 
fundamento que lo que establece “de facto” es la 
suspensión sumaria indefinida de Aireko como 
licitador elegible, sin cumplir con los requisitos 
procesales que dispone el Reglamento 8182 del 
registro Único de Licitadores del Gobierno de 
Puerto Rico, que específicamente establece el 
procedimiento para suspender a un licitador y 

                                                 
6
 Apéndice Aireko, KLAN201600036, págs. 175-239.  Mediante Opinión de 7 de diciembre de 

2016, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, resolvió que la Junta Revisora de Subasta de ASG 

carecía de autoridad para intervenir en la determinación de la JSMP-UPR, por lo que le requirió a 

este Tribunal de Apelaciones adjudicar las controversias ante su consideración. 
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establece las causas por las cuales procede 
suspender a un licitador – ninguna de las cuales 
ocurre en este caso. 

 

D.  Erró la Junta de Subastas al no considerar la 
información provista por Aireko Construction en 
torno a la solicitud de suspensión del RUL en el año 
2013 por parte de la Administración de Edificios 
Públicos, la cual fue archivada, y en torno a la 
determinación de la Junta revisora de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales, emitida el 20 
de diciembre de 2015, donde se resolvió la misma 
controversia en torno a la “reputación e integridad 
comercial” de Aireko por los mismos hechos.  La 
Junta Revisora de ASG resolvió expresamente que 
las declaraciones de culpabilidad de dos (2) 
empleados de Aireko de delitos ambientales, no son 
fundamento legal para descalificar un licitador con 
certificado de elegibilidad.  Resolvió que los únicos 
delitos que pueden ser utilizados por una junta de 
subastas para descalificar, son los delitos que 
establece la ley 458, que prohíbe la contratación con 
personas que hayan incurrido en delitos que 
impliquen corrupción o fraude. 

 

E.  Erró la Junta de Subastas al incumplir con el 
requisito de notificación sobre el derecho de los 
licitadores no agraciados, a recurrir en 
reconsideración ante la Junta Revisora de subastas 
de la Administración de Servicios Generales.  Ello 
ante los cambios sustanciales que ha sufrido el Plan 
de Reorganización de la Administración de Servicios 
Generales de 2011 y la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, por la Ley Núm. 153 de 18 
de septiembre de 2016. 

 

F&R (KLAN201600078) 

 
A. Erró la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes 

de la UPR al concluir que F&R Construction Group 

carece de “la reputación e integridad comercial 

requerida”para recibir la buena pro en el proyecto 

que se pretende adjudicar en este caso por razón del 

acuerdo por consentimiento suscrito por F&R 

Contractos Corp. y F&R Construction Group en el 

caso de U.S. v. F&R Contractors Corp.  

 

B. Erró la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes 

de la UPR al concluir que F&R Construction Group 

incurrió en acciones con relación a la Ley Federal de 

Aguas Limpias  (U.S. Clean Water Act.) que no le 

hacen merecedora de la buena pro en el proyecto 

que se pretende adjudicar en este caso. 

 

C. Erró la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes 

de la UPR al concluir que la acción civil de U.S. v. 

F&R Contractors Corp. constituye justa causa para 

descalificar a F&R Construction Group del proceso 

de subasta negociada objeto de la Solicitud de 

Propuestas RFP, por sus siglas en inglés con 

relación al proyecto que se pretende adjudicar. 
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D. Erró la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes 

de la UPR al no permitirle a F&R Construction 

Group presentar una oferta económica revisada 

como parte del proceso de subastas negociada 

objeto de la  Solicitud de Propuestas (RFP por sus 

siglas en inglés) con relación al proyecto que se 

pretende adjudicar. 

II 
 

A. Principios Generales sobre las Subastas Gubernamentales 

Las subastas gubernamentales tienen el objetivo de 

establecer un esquema que asegure la competencia equitativa 

entre los licitadores, evite la corrupción y minimice los riesgos de 

incumplimiento. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 

398, 404 (2009). De esta manera se asegura la buena 

administración del gobierno, las compras eficaces, correctas y 

honestas. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245 

(2007). 

En Puerto Rico, “no existe legislación especial que regule los 

procedimientos de subasta dirigidos a la adquisición de bienes y 

servicios para las entidades gubernamentales.” Caribbean 

Comunications v. Policía de Puerto Rico, 176 DPR 978, 993 (2009). 

De hecho, con excepción de las etapas de reconsideración y 

revisión judicial, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(L.P.A.U.) excluyó expresamente las subastas de los 

procedimientos adjudicativos formales regulados en dicha ley y 

dispuso que éstas se consideraran informales no cuasi judiciales. 

Id., págs. 993-994; 3 LPRA secs. 2151, 2169. Son las agencias 

gubernamentales las llamadas a adoptar las normas a seguir en 

sus propios procedimientos de adjudicación de subastas. 3 LPRA 

secs. 2169, 2172; Perfect Cleaning v. Centro Cardiovascular, 162 

DPR 745, 757 (2004).  

Ahora bien, dichos procedimientos están revestidos de un 

gran interés público y aspiran a promover una sana 

administración pública, por cuanto conlleva el desembolso de 
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fondos del erario. Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 

854 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, (2004), págs. 438-439. 

Por ello, "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, 

supra, pág. 245. 

De otra parte, el alto foro ha establecido que “en nuestro 

ordenamiento „una agencia tiene el derecho de revocar la 

adjudicación de la subasta antes de que se formalice el contrato 

correspondiente.‟” Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, supra, 

pág. 248 que cita a Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 (1971); 

Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR 296, 300-301 (1973). 

Ello debido a que “la adjudicación no obliga a la agencia hasta que 

se formalice por escrito el contrato de ejecución de obra 

conteniendo todos los requisitos legales.” Id., pág. 301. El derecho 

de revocar la adjudicación de una subasta persigue el fin social de 

conceder cierto grado de flexibilidad y discreción que le permita a 

la agencia administrativa proteger sus intereses adecuadamente. 

RBR Construction, S.E. v. Aut. de Carreteras, 149 DPR 836, 852 

(1999). Del mismo modo, esta facultad evita “la posibilidad de 

favoritismo, descuido, extravagancia y corrupción.” Cordero Vélez 

v. Municipio de Guánica, supra, pág. 248, que cita a Continental 

Construction Corp. v. Municipio de Bayamón, 115 DPR 559 (1984). 

B. Política Pública sobre Subastas 

La adjudicación de las subastas gubernamentales, 

independientemente de qué entidad gubernamental las convoque, 

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. En atención 
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a ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la 

normativa que regula las subastas busca proteger 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. Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 

338 (1971); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 438-439 (2004); 

Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771, 778-779 (2006); Aluma 

Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-783 (2011).  

C. La Subasta y el “Request for Proposal” 

La licitación de bienes y servicios por parte del Gobierno 

puede darse por medio del proceso de subasta formal o por el 

método más informal conocido como requerimiento de propuestas 

(RFP). Este último es un mecanismo alterno disponible para que 

las entidades del gobierno adquieran bienes y servicios 

especializados, altamente técnicos y complejos, con un abanico 

limitado de competidores cualificados. R & B Power v. ELA, 170 

DPR 606, 621 (2007). Aun cuando comparte ciertas características 

con el proceso de la llamada subasta formal, el requerimiento de 

propuestas se distingue de aquel por su flexibilidad, ya que admite 

la negociación mientras se evalúan las ofertas recibidas; por esto 

se ha definido como “un mecanismo de compra negociada”. Id.  Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo 

siguiente: 

En el requerimiento de propuestas se deben enumerar 
los requisitos y factores que se utilizarán para la 

adjudicación del contrato en 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. 

Id., pág. 622. (Énfasis nuestro). 
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III 
 

A. REVISIÓN DE AIREKO (KLAN201600036) 
 

Los señalamientos de error A, C, D y E están relacionados 

con la aplicación del Plan de Reorganización Núm. 3, de 2011, 

según enmendado y la Reglamentación del Registro Único de 

Licitadores (RUL) Reglamento 8182 y su aplicación a la 

adjudicación de la Subasta Núm. JSMP-15-001-RFP.   

Por no ser de aplicación las disposiciones de este Plan de 

Reorganización Núm. 3, ni el Reglamento Núm. 8187, del RUL, a la 

adjudicación de la referida Subasta, según resuelto en la Opinión 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de 7 de diciembre de 2016, 

en los casos CT-2016-006, consolidado con el CC-2016-0347, no 

habremos de entrar en la discusión de estos errores.  Por tanto, el 

único señalamiento de error que queda vigente es el imputado en 

la letra B que dispone:   

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS DE LA UPR AL 

CONCLUIR QUE AIREKO CONSTRUCTION 
CARECE DE “BUENA REPUTACIÓN E 

INTEGRIDAD COMERCIAL” SIN PRUEBA DE 
ELLO, Y SIN CELEBRAR UNA VISTA EN LA QUE 
AIREKO PUDIERA PRESENTAR EVIDENCIA. 

 
 Este señalamiento de error se refiere al fundamento utilizado 

por el Comité Evaluador de la Oficina de Desarrollo Físico e 

Infraestructura de la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes 

de la Universidad de Puerto Rico (JSMP) para descartar al licitador 

Aireko del RFP (JSMP-15-001-RFP)  y en un Segundo Aviso, 

emitido por el Comité Evaluador, el 23 de diciembre de 2015.   

 Al evaluar el referido señalamiento de error, es menester 

poner en perspectiva los datos objetivos que surgen del Aviso de 

Adjudicación del RFP del 23 de diciembre de 2015.7  Surge de 

dicho documento que el Comité Evaluador de la JSMP procedió 

con la evaluación de las propuestas.  Que la adjudicación se basó 

                                                 
7
 Véase Anejo I, Apéndice 6, págs. 178-181, Aireko, recurrente (KLRA201600036). 
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en el “mejor valor o Best Value”.  Que la evaluación de las 

propuestas incluyó el cumplimiento y evaluación de los siguientes 

elementos: 

 Especificaciones, términos reglamentarios, condiciones 

técnicas establecidas en los pliegos del RFP, experiencia previa en 

proyectos similares, incluyendo el manejo de seguridad en sus 

proyectos, duración del proyecto, cantidad de proyectos en cartera 

y adjudicados, programas de control de calidad, experiencia 

relacionada de los subcontratistas, capacidad financiera y precio.   

 Fundamentado en dichos criterios, las puntuaciones que 

resultaron de la evaluación de cada proponente fueron tabuladas.  

Las mismas se adjuntaron a la notificación de la adjudicación.8  

Conforme a éstas, la propuesta revisada de CIC Construction 

Group, S.E., recibió la puntuación más alta con 807.50.  Además, 

de los referidos criterios, el Comité Evaluador evaluó la reputación 

e integridad comercial de los proponentes mediante información 

provistas por los proponentes e información pública.   

 En el caso específico de Aireko Construction LLC, el Comité 

consideró que: “uno de sus gerentes y un ejecutivo fueron 

acusados criminalmente en el mismo tribunal (Tribunal Federal de 

Distrito para Puerto Rico) por violaciones al National Emission 

Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP), en el proyecto 

de renovación Torres de Minillas Norte.  El referido gerente y 

ejecutivo hicieron alegación de culpabilidad.  Véase U.S. v. Aireko 

Construction Company, Caso Núm. 15-00448; U.S. v. Edgardo 

Albino, caso Núm. 15-00527 y U.S. v. Kenneth Báez – Alers, Caso 

Núm. 13-00871. 

                                                 
8
 Véase Anejo I, Apéndice 6, págs. 182-185, Aireko recurrente (KLRA201600036).  Según los 

criterios de evaluación técnica, cada licitador recibió las siguientes puntuaciones:  

F&R Construction, Group, Inc. - 753.2 

Aireko Construction, LLC – 776.25 

CIC Construction Group, S.E. – 807.50 

CIC Construction Group, S.E. (propuesta revisada) – 807.50 
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 Basado en esta información, la JSMP concluyó que el 

proponente Aireko Construction, LLC, no cuenta con la reputación 

e integridad comercial requerida para un proyecto de la 

envergadura e importancia que tiene el mismo para la Universidad 

de Puerto Rico.  Este proyecto envuelve la utilización de fondos 

federales provenientes de un “grant” del National Institute of 

Health. 

 Finalmente, el Aviso de Adjudicación de 23 de diciembre de 

2015, concluyó que: 

 El resultado del análisis del Comité Evaluador 
incluyó la revisión de los componentes técnicos, 

los elementos de integridad comercial y factores 
económicos, a los fines de obtener el precio 
adecuado conforme a los recursos asignados a 

este importante componente del Plan de Mejoras 
Permanentes de la Universidad de Puerto Rico.  

Completada la evaluación técnica, concluimos que 
CIC Construction Group, SE obtuvo la mejor 
puntuación de ese renglón.  Además, este licitador 

es el único proponente que cuenta con integridad 
comercial y cumple con todos los criterios 
requeridos por la JSMP y corresponde a sus 

mejores intereses. 
 

 Conforme al Artículo 23 del Reglamento de 
Adjudicación, el Comité Evaluador sostuvo 
entrevistas con los tres proponentes, para discutir 

detalles pertinentes de las propuestas, de forma 
que se obtenga la mejor oferta posible y tratar la 

base del precio propuesto con CIC Construction 
Group, SE, donde mejoró considerablemente el 
criterio de evaluación del precio cumpliendo con 

los requerimientos del proyecto, según se muestra 
en la hoja de Proposal Evaluation revisada.  La 
revisión del referido precio se encuentra en los 

anejos antes mencionados. 
 

   Por todo lo cual, en los mejores intereses de la 
Universidad de Puerto Rico, se adjudica el RFP-
JSMP15-001-RFP, para el proyecto Neuro 

Plasticity and Chemical Synthesis Molecular 
Sciences Building, UPR Central Administration al 

proponente CIC Construction Group, S.E. por la 
cantidad total de $14,808,127.  La propuesta 
seleccionada cumple con los requisitos técnicos 

del RFP, con los parámetros de reputación e 
integridad comercial y experiencia indispensables 
para el desarrollo del proyecto y con la 

reglamentación de la JSMP.9 

                                                 
9
 Véase Anejo I, Apéndice 6, págs. 179-180 Aireko, recurrente, KLRA201600036. 
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Aireko solicitó al Panel de Reconsideración de JSMP que 

paralizara los procedimientos y revocara la adjudicación de la 

Subasta de 23 de diciembre de 2015, a favor de CIC Construction 

Group.  La JSMP emitió Resolución de No Ha Lugar a dicha 

solicitud de Aireko, el 15 de enero de 2016.  Ante dicha negativa. 

Aireko acude ante nos y plantea en lo pertinente:10   

1. El Comité Evaluador, sin considerar otros factores como 

el historial de trabajo en otros proyectos similares, y una 

propuesta económica más baja, una mejor puntuación en 

los criterios de evaluación técnica, concluyó que Aireko 

no tiene “buena reputación e integridad comercial”, 

usando como único fundamento para la descalificación la 

culpabilidad de 2 empleados en el incidente del Edificio 

de Minillas, en el año 2012. 

2. Tal descalificación está fuera de la discreción de la JSMP 

y es arbitraria. 

3. No se ha celebrado vista, ni ante la Junta de Subastas, ni 

ante el Panel de Reconsideración, para dilucidar el 

aspecto de “reputación e integridad comercial”. 

4. El concepto de buena reputación e integridad comercial, 

no está definido, ni en el Reglamento de Subastas, ni en 

las especificaciones del RFP. 

5. Aireko ha trabajado en varios proyectos, y lo sucedido en 

Minillas fue un acto aislado en un solo proyecto. 

Evaluados los argumentos, tanto de la JSMP como de 

Aireko, somos del criterio que la JSMP podía legítimamente 

considerar la convicción de los funcionarios de Aireko y de la 

propia compañía en el Tribunal Federal, como elemento que incide 

en la reputación e integridad comercial requerida al licitador 

                                                 
10

 Como apuntáramos previamente, no consideramos aquellos señalamientos relacionados a la 

aplicación del Plan de Reorganización Núm. 3 de 2011, ni la aplicación del Reglamento 8182 del 

RUL a la adjudicación de esta Subasta. 
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favorecido, para desarrollar el proyecto de la Subasta JSMP15-

001-RFP. 

Atendamos ahora, los restantes argumentos de Aireko. 

Que presentó la propuesta económica más baja 

No existe una regla inflexible que exija que la subasta se 

adjudique siempre al postor más bajo, pues pueden existir 

consideraciones de interés público que lleven a que la licitación 

más baja no resulte ser la más económica.  Véase, Empresas 

Toledo v. Junta, supra; Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

169 DPR 886, (2007). 

En el precitado caso, nuestro Tribunal Supremo resolvió: 

establecer una regla inflexible de que el contrato deba adjudicarse 

al postor más bajo, prescindiendo de tales consideraciones, 

privaría al público del beneficio del criterio de funcionarios 

públicos en aquellas cuestiones en que el estatuto requiere que 

ellos lo ejerciten.  Id. págs. 897-898. 

Entendemos que el no cumplir con el criterio de “buena 

reputación e integridad comercial”, es un criterio de interés 

público que puede prevalecer sobre una propuesta más baja, 

como sucedió en este caso. 

Que Aireko obtuvo la mejor puntuación en los criterios de 
evaluación técnica 

 

 
Se ha establecido que las agencias gozan de discreción al 

evaluar las propuestas sometidas, pues cuando se trata de la 

adquisición de servicios técnicos de gran costo y sofisticación, la 

selección de un proveedor sobre otros puede conllevar decisiones 

que descansen, no en criterios estrictamente matemáticos, sino en 

una valoración de la tecnología y los recursos humanos con que 

cuenta, a la luz de las necesidades presentes y futuras de la 

agencia.  Torres Prods v. Junta Munic, Aguadilla, supra, pág. 898. 
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Efectivamente, aun presentando Aireko una propuesta con 

mejor puntuación matemática en el renglón técnico, como alega11 

a la hora de analizar el renglón de recursos humanos, incide de 

manera destacada el hecho de que dos funcionarios de la 

compañía se hayan declarado culpables de la disposición y 

manejo de material de asbesto, sin observar las debidas 

precauciones.12  

Que tal descalificación está fuera de la discreción de la JSMP 

y es arbitraria 
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico en su Opinión de 7 de 

diciembre de 2016, en los casos consolidados CT-2016-0006 y 

CC-2016-0347, resolvió que la Junta de Revisión de subasta de la 

Administración de Servicios Generales (JRS-ASG) no tiene 

jurisdicción en este caso, y que de conformidad con la Sección 

3.19 de la L.P.A.U. enmendada por la Ley Núm. 153-2015, 3 LPRA 

sec. 2169 (Sup. 2016), la entidad apelativa que corresponda en ley 

o reglamento podrá entender en la reconsideración presentada, 

que resulta ser la JSMP de la UPR.   

 Además, que en este caso, las gestiones para atraer 

proponentes para el desarrollo del proyecto se encausaron bajo el 

reglamento de Adjudicación de Proyectos de Mejoras Permanentes 

de la UPR y el Reglamento Núm. 8369, UPR, de 5 de junio de 

2013, y estuvieron a cargo exclusivamente de la JSMP-UPR, sin 

intervención alguna de la ASG.  Por tanto, correspondía a la 

JSMP, ejercer su “discreción” en la adjudicación de la Subasta, en 

atención a los criterios relacionados en el Aviso de Adjudicación 

de la Subasta. 

                                                 
11

 (82.75 Aireko  vis a vis 81.45 CIC Construction Group. Págs. 182-185, anejo 1, apéndice 6, 

Aireko.  Es de notar que el 82.75 de Aireko se refiere al GC Score formula, no al Technical 

Evaluation Criteria. 
12

 Véase U.S.V.  Kenneth M. Báez Alers, Criminal No. 13-871. Plea Agreement, Docket Núm. 6 

de 6 de dic. 2013; U.S.V. v. Edgardo Albino, Criminal No. 15-527 Pla Agreement, Docket Núm. 4 

de 19 de agosto de 2015.  La propia Compañía Aireko aceptó su responsabilidad por la acusación, 

mediante Pla Agreement,  Docket 43 de 11 de enero de 2016, en el caso U.S.V. v. Aireko Const., 

Criminal  No. 15-448. 
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 Se reconoce 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., 177 DPR 398 (2009); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra.  Corresponde a las agencias exponer las bases o 

fundamentos en los que descansó su decisión, de modo que 

podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora.  Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 152 DPR 733 (2001).   

 Consecuentemente, 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 irrazonabilidad.   Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc. supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

supra.    

No se ha celebrado vista ni ante la Junta de Subastas, ni ante 
el Panel de Reconsideración para dilucidar el aspecto de 

“reputación e integridad comercial 

 
 No era necesario hacerlo.  La JSMP recibió las respectivas 

propuestas selladas atenientes al desarrollo programado JSMP15-

001-RFP a través del método de requerimiento de propuestas 

“RFP”.  Luego se reunió individualmente con cada proponente y en 

el caso específico de CIC Construction Group, le requirió mejorara 

su propuesta, aun habiéndola seleccionado, cosa que CIC hizo.13  

La JSMP aplicó diversos criterios de evaluación, incluida la 

reputación e integridad comercial, y ejerció su “discreción” para 

seleccionar el proponente que mejor favoreciera los intereses de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 Entendió que las convicciones de los funcionarios de Aireko, 

y de la propia empresa en el tribunal Federal eran suficiente razón 

                                                 
13

 De una propuesta original de 16,245 la redujo a 14,808. 
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para descartar a dicho proponente y así evitar poner en peligro la 

asignación de los fondos federales.14   

 En la revisión judicial de la adjudicación de una subasta, el 

tribunal no debe sustituir el criterio de la agencia.  Los foros 

judiciales deben dar deferencia a las determinaciones de hecho y a 

la interpretación de las leyes y reglamentos que hizo el ente 

administrativo.  Ello, sujeto al criterio de razonabilidad, y a que no 

se haya cometido un abuso de discreción o error en la aplicación 

de la ley.  Accumail P.R. v. Junta Su. A.A.A., 170 DPR 821 (2007).  

Tal deferencia impera, siempre y cuando sus decisiones finales 

estén apoyadas en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo.  Blassini, et als, v. Depto. Rec. Naturales, 176 DPR 

454 (2009). 

Que el concepto de “buena reputación e integridad comercial” 
no está definido ni en el Reglamento de subastas, ni en las 

especificaciones del RFP 
 

 No tenía que estarlo.  Dicho concepto fue uno de los criterios 

utilizados por el Comité Evaluador para hacer la adjudicación de 

la mejor propuesta para los intereses de la UPR.  No fue el único.  

Como hemos dicho, el criterio a utilizarse en revisión para evaluar 

el dictamen de la agencia recurrida es el de razonabilidad.   

 Entendemos razonable que el Comité Evaluador de la JSMP, 

haya considerado las convicciones de los funcionarios o de la 

compañía licitadora, a la hora de determinar si ésta gozaba de 

“buena reputación e integridad comercial”, dado el hecho de que 

el proyecto propuesto es uno millonario y que la UPR debía ser 

competitiva para la obtención de los fondos federales para su 

implementación.  No hubo abuso de discreción en ello. 

                                                 
14

 Véase Certificación de 25 de enero de 2017, suscrita por el Sr. Carlos R. Cabrera Martínez, 

Scientific Director.  Anejo 1, Moción en Cumplimiento de Orden de JSMP. 
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 Es un juicio de razonabilidad que no tiene que estar definido 

en un reglamento o en determinadas especificaciones del RFP, 

para su aplicación.  Es una simple cuestión de “sentido común”.   

Aireko ha trabajado en varios proyectos y lo sucedido en 

Minillas fue un acto aislado en un solo proyecto 
 

 El Comité Evaluador tomó nota y consideró la experiencia de 

Aireko en otros proyectos, incluido el proyecto de Minillas.  No 

obstante, lo sucedido en Minillas fue de tal envergadura, 

relacionado directamente con el desarrollo de proyectos por la 

compañía, que la agencia no quiso correrse el riesgo de poner en 

peligro su solicitud de fondos federales, y optó por descartarla.  Tal 

actuación es razonable y no constituye abuso de discreción. 

 Por los fundamentos expuestos, procede confirmar la 

decisión de descartar la propuesta de Aireko por no cumplir con el 

criterio de “buena reputación e integridad comercial”, y confirmar 

la adjudicación de la agencia recurrida. 

B. REVISIÓN DE F&R CONSTRUCTION GROUP (KLRA201600078) 

En su recurso de revisión, F&R formula cuatro 

señalamientos de error.  Tres de ellos, están relacionados con la 

utilización por parte de la JSMP del acuerdo llegado entre las 

partes en relación a un pleito civil entre el gobierno de Estados 

Unidos y las Corporaciones F&R Contractors y F&R Construction, 

como elemento de descalificación para obtener la buena pro de la 

Subasta. 

El último  señalamiento de error imputado a la JSMP15001-

RFP, se refiere a que la UPR no le permitiera a F&R presentar una 

oferta económica revisada como parte del proceso de negociación 

del RFP.  Atendamos los tres primeros señalamientos de error en 

conjunto, por estar relacionados entre sí.   

ERRÓ LA JSMP DE LA UPR AL CONCLUIR QUE 
F&R CONSTRUCTION GROUP CARECE DE LA 
“REPUTACIÓN E INTEGRIDAD COMERCIAL 
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REQUERIDA” PARA RECIBIR LA BUENA PRO 
DEL PROYECTO POR RAZÓN DEL ACUERDO 

POR CONSENTIMIENTO SUSCRITO POR F&R 
CONTRACTORS CORP. Y F&R CONSTRUCTION 

GROUP EN EL CASO DE US V. F&R 
CONTRACTORS, CORP. 
 

ERRÓ LA JSMP DE LA UPR AL CONCLUIR QUE 
F&R CONSTRUCTION GROUP INCURRIÓ EN 
ACCIONES CON RELACÍÓN A LA LEY FEDERAL 

DE AGUAS LIMPIAS (US CLEAN WATER ACT) 
QUE NO LE HACEN MERECEDORA DE LA 

BUENA PRO EN EL PROYECTO QUE SE 
PRETENDE ADJUDICAR EN ESTE CASO. 
 

ERRÓ LA JSMP DE LA UPR AL CONCLUIR QUE 
LA ACCIÓN CIVIL DE US V. F&R CONTRACTORS 

CORP. CONSTITUYE JUSTA CAUSA PARA 
DESCALIFICAR A F&R CONSTRUCTION GROUP 
DEL PROCESO DE SUBASTAS NEGOCIADO 

OBJETO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS 
(RFP POR SUS SIGLAS EN INCLÉS), CON 
RELACIÓN AL PROYECTO QUE SE PRETENDE 

ADJUDICAR. 
 

 En su recurso, F&R Construction Group sostiene que la 

JSMP erró al imputarle acciones que alegadamente llevó a cabo 

otra entidad jurídica, a saber: F&R Contractors Corp.  Señala que 

la notificación de la adjudicación del RFP hace referencia al caso 

US v. F&R Contractors Corp., caso Núm. 315-CV-01666, en el 

Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto 

Rico, el 27 de mayo de 2015, relacionado con ciertas alegadas 

violaciones a la Ley Federal de Aguas Limpias (Clean Water Act) en 

tres (3) proyectos residenciales entre los años 2004 y 2007. 

 Destaca que dicha acción civil se relaciona con un reclamo 

de pago de multas del gobierno de Estados Unidos a dicha 

compañía por alegadas violaciones.  Indica que en la demanda no 

hay una sola alegación que incida de forma alguna con la 

“reputación o integridad comercial” del proponente F&R 

Construction Group, Inc.  Plantea que en dicho pleito, la parte 

demandante y las entidades corporativas F&R Contractos, LLC y 

F&R Construction Group, Inc. suscribieron un Acuerdo por 

Consentimiento (Consent Decree), mediante el cual pusieron fin al 
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pleito judicial sin necesidad de un juicio, y sobre todo sin 

admisión alguna de responsabilidad por los hechos alegados. 

 Reclama que F&R Construction Group, Inc. tenía 

personalidad separada y distinta de aquella de sus miembros y 

accionistas y de F&R Contractors Corp.  Admite que tres (3) de los 

siete (7) accionistas de F&R Construction Group, Inc., son a su 

vez los accionistas de F&R Contractors, Corp., pero ello no 

descarta la doctrina de personalidad jurídica distinta y separada, 

toda vez que no existe una relación de sucesión en derecho ni 

alter ego entre las dos corporaciones.   

 Aduce que F&R Construction Group, Inc., participó de 

forma voluntaria en el acuerdo por consentimiento únicamente 

para propósitos de implantación.  Por tanto, era improcedente de 

parte de la JSMP concluir que F&R Construction Group, Inc. no 

fuere merecedora de la buena pro en este procedimiento por razón 

del Acuerdo por Consentimiento suscrito voluntariamente por 

F&R únicamente para efectos de su implementación y sin 

admisión alguna de responsabilidad.   

 Sostiene que F&R Construction Group, había sido 

previamente cualificada por el Comité Evaluador, por lo que 

resultó arbitrario que luego la descalificara por su participación 

en el referido Acuerdo por Consentimiento.  Afirma que conforme 

al Reglamento Núm. 8369 (Reglamento de Adjudicación de 

Proyectos de Mejoras Permanentes), no existe evidencia que 

demuestre que F&R Construction Group, Inc., incurriera en 

alguna de las causales de inelegibilidad, a saber: 

1. Convicción por corrupción, por un delito 

relacionado a la manera que lleva a cabo su 

negocio o profesión; o cualquiera de los crímenes 

incluidos en la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre 
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de 2000, según enmendada, ya sea en Puerto Rico 

o en cualquier jurisdicción de E.U. 

2. Insolvencia económica, incluyendo bancarrota. 

3. Incumplimiento con sus obligaciones respecto al 

pago de impuestos bajo el ELA o la jurisdicción 

relevante en que mantiene sus operaciones 

principales.   

Sostiene que la JSMP se excedió en su discreción 

administrativa al concluir  que F&R Construction Group, incurrió 

en alguna de las causales reglamentarias de descualificación.  La 

recurrente no ha sido objeto de un procedimiento judicial en su 

contra, sino que comparece al procedimiento como parte 

voluntaria.   

Finalmente, F&R Construction, sostiene que resulta 

improcedente imputarle violaciones de ley, por razón de que ésta 

suscribiera voluntariamente un acuerdo transaccional que no 

constituye una adjudicación de los hechos ni es el resultado de 

una acción judicial en su contra.  Expresa que en nuestra 

jurisdicción no se permite utilizar transacciones civiles en 

procedimientos judiciales como prueba de que se ha incurrido en 

determinada acción.  La JSMP de la UPR, por su parte, sostiene 

que en el descargue de su responsabilidad fiduciaria e 

institucional, ésta consideró diversos criterios además del precio, 

a la hora de adjudicar la propuesta más favorable.  Así se 

incluyeron factores como: 

a. Que las propuestas fueran conforme a las 

especificaciones de la agencia. 

b. La habilidad del postor para realizar y cumplir el 

contrato. 

c. La responsabilidad económica del licitador. 
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d. Su reputación e integridad comercial. 

Considerando que se trataba de un procedimiento de RFP, y 

dada la complejidad del proyecto, luego de un examen minucioso 

sobre las cualificaciones técnicas de los proponentes, se 

determinó adjudicar el proyecto a CIC Construction, ya que fue 

este quien recibió la evaluación técnica más alta, a la luz de las 

necesidades de la JSMP y la UPR, para un proyecto sumamente 

técnico.  Amén de que el mismo está subvencionado por fondos 

federales del NIH altamente regulados con un límite de tiempo 

corto para ser utilizados. 

Expone que la JSMP utilizó un criterio de razonabilidad al 

evaluar la reputación e integridad comercial, tanto de F&R como 

de Aireko y el historial profesional de cada compañía.  

Inicialmente, la JSMP cualificó a F&R Construction como 

“proponentes potenciales”.  Ello no le impedía evaluar estos 

asuntos.  No evaluar dichas circunstancias que pudiesen poner en 

peligro la viabilidad del proyecto, hubiese sido contrario a su 

mandato institucional de velar por el mejor interés público y dejar 

de cumplir con sus deberes fiduciarios.   

La JSMP citó a cada proponente para brindarle la 

oportunidad de que explicaran y brindaran más información sobre 

el estatus y las circunstancias específicas de cada caso.  Luego de 

dar audiencia a Aireko y F&R, pasó a analizar la información 

brindada luego de la reunión e información pública difundida 

sobre los referidos casos, tras lo cual la JSMP determinó adjudicar 

el RFP al licitador con la puntuación técnica más alta, que resultó 

ser CIC Construction Group, Inc. 

Las acciones de la JSMP están dentro del marco de su 

autoridad.  La JSMP les brindó a los proponentes la oportunidad 

de expresarse y presentar cualquier documentación que estos 
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tuvieran a bien ofrecer.  No obstante, la JSMP es quien vela por 

los mejores intereses de la UPR, está facultada para 

razonablemente rechazar la oferta económica más baja y es quien 

está en mejor posición de realizar una valoración técnica de 

servicios de alto contenido técnico y sofisticación.  

Por consiguiente, la JSMP determinó que CIC es quien 

ofrece los mejores recursos técnicos y humanos a la luz de las 

necesidades de la JSMP.  Por ende, al amparo del Artículo 23(B)(5) 

del Reglamento y la jurisprudencia aplicable, el Comité Evaluador 

se reunió nuevamente con CIC y negoció un “Best and Final 

Offer”.  El referido Artículo 23(B)(5) lee: 

El Comité Evaluador podrá sostener discusiones 

y negociar con los proponentes cuyas ofertas 
estén dentro de los márgenes de selección 

establecidos.  Se entenderá que una oferta está 
dentro del margen de selección establecido 
cuando la misma cumple con las especificaciones 

y, a juicio de la Junta y el Comité Evaluador, 
tiene la probabilidad de ser seleccionada por 
proponer los mejores precios y/o los términos y 

condiciones más beneficiosos para la 
Universidad. 

 
 En el presente caso, la propuesta de CIC, al juicio de la 

JSMP y dentro de su discreción era la que estaba dentro de los 

márgenes de selección establecidos y tenía la probabilidad de ser 

seleccionada por haber obtenido la puntuación técnica más alta 

entre los Proponentes Potenciales.  Por consiguiente, era la 

propuesta que ofrecía los términos y condiciones más beneficiosos 

para la UPR y con quien se negoció una oferta final al amparo del 

referido artículo. 

 Con relación al señalamiento de F&R Construction, de que 

la JSMP de la UPR erró al considerar su participación en un 

“Acuerdo de Consentimiento” suscrito voluntariamente como parte 

de un proceso judicial en el Tribunal de Estados Unidos para el 

Distrito de Puerto Rico, relacionado con violaciones a la Ley 

Federal de Aguas Limpias, para concluir que F&R no cumple con 
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el criterio de reputación e integridad comercial, la JSMP sostiene 

que utilizó un criterio de razonabilidad al determinar que dicha 

compañía no cumplía con este renglón.   

 Consideró que tales circunstancias, podrían poner en 

peligro la viabilidad del proyecto, ya que éste está subvencionado 

con fondos federales del NIH altamente regulados con un límite de 

tiempo corto para ser utilizados, que el proyecto es uno complejo 

técnico y debe estar en cumplimiento con las leyes y reglamentos 

federales.   

 El último señalamiento de error de F&R Construction 

Group, en su recurso señala:  

ERRO LA JSMP DE LA UPR AL NO PERMITIRLE 

A F&R CONSTRUCTION GROUP, PRESENTAR 
UNA OFERTA ECONÓMICA REVISADA COMO 

PARTE DEL PROCESO DE SUBASTAS 
NEGOCIADA, OBJETO DE LA SOLICITUD DE 
PROPUESTAS (RFP) CON RELACIÓN AL 

PROYECTO QUE SE PRETENDE ADJUDICAR. 
 

 F&R sostiene que el Artículo 23 del Reglamento de la Junta 

de Gobierno de la UPR (Certificación 41, 201202013), reconoce y 

autoriza la Solicitud de Propuestas Selladas en los casos 

especificados en la Parte IV del mismo, como forma de 

adjudicación de Proyectos de Mejoras Permanentes.  En lo 

pertinente, dicho artículo regula el procedimiento de discusiones y 

negociaciones con los proponentes, luego de recibidas las 

propuestas. 

 El inciso 6(C) dispone: 

Todos los proponentes cuyas ofertas estén 

dentro de los márgenes de selección establecidos 
tendrán una oportunidad para discutir su 

propuesta.  De entenderlo procedente, el Comité 
Evaluador podrá brindar la oportunidad de 
revisar la propuesta, conforme a los criterios 

provistos en el RFP correspondiente.  Las 
discusiones se basarán en los datos y 
circunstancias de cada propuesta, conforme se 

describen en el párrafo que antecede. 
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 F&R reclama que la JSMP, debió darle la misma oportunidad 

que le brindó a CIC Construction para sostener una segunda 

entrevista a los fines de tratar la base del precio propuesto.  Ello, a 

pesar de que para ese momento CIC Construction era el 

proponente con puntuación más baja en las evaluaciones de 

propuestas.  (Proposal Evaluation) con fecha de octubre de 2015, 

que fueron anejadas al Aviso de Adjudicación del 23 de diciembre 

de 2015.   

 Sostiene F&R que producto de esa segunda entrevista, CIC 

Construction mejoró su propuesta económica, realizó 

modificaciones sustanciales, y eliminó y/o sustituyó muchos 

parámetros originales de la subasta.  Alega que de habérsele dado 

la misma oportunidad a F&R, ésta hubiese mejorado el costo de su 

propuesta y hubiese sido menor que la propuesta enmendada de 

CIC. 

 La JSMP, por su parte, sostiene que la reglamentación 

vigente sobre el procedimiento de RFP, en su Artículo 23(B(5), 

facultaba al Comité Evaluador a reunirse nuevamente, como lo 

hizo, con CIC y negoció un “Bestand Final Offer”.   

 Indica que en el presente caso, la propuesta de CIC, al juicio 

de JSMP y dentro de su discreción, es la que está dentro de los 

márgenes de selección establecidos y tiene la probabilidad de ser 

seleccionada por haber obtenido la puntuación más alta entre los 

proponentes potenciales.  Por consiguiente, es la propuesta que 

ofrece los términos y condiciones más beneficiosos para la UPR y 

con quien se negoció una oferta final al amparo del referido 

Artículo. 

 Evaluados y discutidos entre las partes, los cuatro 

señalamientos de error formulados por F&R Construction Group, 

nos corresponde determinar si estos errores fueron cometidos.  En 

esencia, el planteamiento de F&R es que la JSMP no debió utilizar 
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el acuerdo por consentimiento llegado en el caso civil de US v. F&R 

Contractors Corp., relacionado con unas violaciones al “Clean 

Water Act”, supra, y en el que F&R Construction Group se adhirió 

de manera voluntaria, para descalificar a dicho proponente por no 

cumplir con el criterio de “buena reputación e integridad 

comercial” como parte de la adjudicación del RFP pendiente.   

 También F&R reclama, que se le debió otorgar un trato 

similar al que la JSMP concedió a CIC, para mejorar su propuesta 

y que de haberlo hecho, F&R hubiese mejorado la oferta revisada 

de CIC.   

 Como expresáramos en la evaluación de Aireko, en relación a 

la descalificación por no cumplir con el criterio de “buena 

reputación e integridad comercial” la jurisprudencia reconoce 

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 el interés 

público en general.  Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra.   

Corresponde a las agencias exponer las bases o fundamentos 

en los que descansó su decisión, de modo que podamos ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora.  Pta. Arenas Concrete, 

Inc. v. J. Subastas, supra.   

Consecuentemente, 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 irracionalidad.  Aut. de Carreteras v. CD 

Builders, Inc., supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

supra.   

En este caso, la JSMP de la UPR justificó su adjudicación del 

RFP  a favor de CIC, sosteniendo que brindó la oportunidad a los 

tres proponentes, (F&R, Aireko y CIC) de expresarse y presentar 
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cualquier documentación que estos tuvieran a bien ofrecer.  Que 

inicialmente calificó a éstos como Proponentes Potenciales.  Que se 

reunió con éstos.  Y que luego, velando por los mejores intereses de 

la UPR, rechazó la oferta más baja, y se inclinó por la valoración 

técnica más alta de los proponentes, que resultó ser CIC.  Así como 

luego negoció una oferta final con CIC que mejoró su oferta 

económica.  También, que consideró el factor de estabilidad y 

viabilidad del proyecto atendiendo al hecho de que este se 

sufragara en parte, con fondos federales.  

Sobre este punto, tomamos conocimiento de la Certificación 

fechada 25 de enero de 2017, que nos ha provisto la JSMP a 

nuestro ruego, suscrita por el Sr. Carlos R. Cabrera Martínez, 

Scientific Director, que informa que la JSMP15-001-RFP, está 

siendo apoyada en parte por un “grant” federal ascendente a 12.3 

millones.  También, que recientemente la UPR aplicó para otro 

“grant” de 15 millones, para los próximos 5 años, y que preveen, 

pueda haber un tercer ciclo de asignación por 15 millones 

adicionales.15 

En la evaluación de los criterios enunciados en el RFP pesó 

la experiencia sufrida, tanto por Aireko como por F&R, en relación 

a casos federales relacionados con alegadas violaciones a leyes 

ambientales.  En el caso específico de F&R  Construction, Group: 

El 27 de mayo de 2015 la agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus 

siglas en inglés, presentó ante el Tribunal 
Federal para el Distrito de Puerto Rico, una 
reclamación en contra de F&R Contractors Corp. 

y F&R Construction, LLC por violaciones a 
varias disposiciones del Clean Water Act (CWA, 

por sus siglas en inglés).  U.S. v. F&R 
Contractors, Corp., et al, Civil No. 15-1666.  
Según la demanda, entre enero de 2004 y 

octubre de 2007, en el proceso de 
administración y construcción de ciertos 
proyectos residenciales, las empresas 

concernidas descargaron ilegalmente 
escorrentías pluviales contaminadas, las cuales 

                                                 
15

 Anejo 1, Moción en Cumplimiento de Orden de JSMP de UPR de 25 de enero de 2017. 
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discurrieron hasta cuerpos de agua de los 
Estados Unidos, según definidos en el estatuto.  

Ello, en contravención con las disposiciones del 
CWA.  En esa misma fecha se sometió un 

acuerdo entre las partes, titulado Consent 
Decree.  En el documento, se indicó que F&R 
comparecía voluntariamente para asegurar su 

implementación.  Posteriormente, se presentó 
una modificación al acuerdo, para entre otros 
asuntos, clarificar que tres (3) de los accionistas 

de las entidades demandadas eran dueños, en 
parte de F&R Construction.   

 
 De manera, que la JSMP concluyó que la participación de 

F&R Construction Group, en dicho caso fue suficiente como para 

descalificarlo en el criterio de buena reputación e integridad 

comercial. 

 Finalmente, la JSMP sostiene que el Artículo 23(B)(5), del 

Reglamento aplicable al procedimiento de RFP, le facultaba a 

reunirse por segunda vez con CIC para revisar su propuesta, en 

consideración a que este proponente reunía los márgenes de 

selección establecidos y tenía la probabilidad de ser seleccionado 

por haber obtenido la puntuación técnica más alta entre los 

proponentes potenciales.  Afirma que su propuesta ofrecía los 

términos y condiciones más beneficiosos para la UPR, por lo que se 

negoció con éste, un “Best and Final Offer” que terminó mejorando 

la propuesta económica original de $16,245,616 a $14,808,127. 

 En virtud de lo antes expuesto, somos del criterio que la 

JSMP de la UPR ejerció su mejor criterio y discreción en la 

adjudicación del RFP en favor de CIC Construction, atendiendo a 

los mejores intereses  de la UPR.  Su decisión está sostenida por 

criterios de razonabilidad, en tanto, seleccionó al proponente que 

obtuvo la puntuación técnica más alta, y que en su historial de 

trabajos previos no se vio salpicado por situaciones legales que 

pudieran poner en riesgo los fondos federales que se solicitaron 

para complementar económicamente el proyecto.   
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 La descalificación de F&R Construction, por no reunir el 

criterio de buena reputación e integridad comercial, estuvo 

justificada por la participación de dicha compañía en el Acuerdo 

por Consentimiento, que puso fin al pleito federal en cuestión y no 

constituyó un abuso de discreción o un ejercicio de arbitrariedad. 

 Finalmente, la JSMP ejerció su discreción, bajo el palio del 

Artículo 23(B)(5) del Reglamento para escoger reunirse con aquel 

licitador que mejor reunía los criterios de selección del Comité 

Evaluador, con una mayor probabilidad de ser seleccionado en la 

adjudicación del RFP, y ello tuvo el efecto de conseguir una mejor 

oferta económica de CIC, que redunda en economías en el 

desarrollo del proyecto para la UPR.  No se cometieron los errores 

señalados. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

CONFIRMA la adjudicación del JSMP15-001-RFP, en favor de CIC 

Construction, Group. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o fax 

y posteriormente 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 

 


