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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Rodríguez Casillas1 y la Juez Brignoni Mártir. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2017. 

I. Comparecencia 

Compareció ante nosotros Raymond Rivera Morales (el recurrente, o 

señor Rivera), para solicitarnos revisar un proceso de subastas celebrado 

por el Comité de Transportación Escolar; entre otros, por entender que 

resultó agraciado un licitador que presuntamente debió haber sido 

descalificado. 

II. Trasfondo procesal y fáctico 

El 11 de octubre de 2016, el Departamento de Educación Región de 

Arecibo publicó un “Aviso de Subasta”. En dicho documento aclaró que el 

proceso sería el de una subasta formal, para la contratación de servicios 

de transportación, para el semestre escolar de enero a mayo de 2017. 

Ello, para los programas regular, vocacional y de educación especial, de 

varios municipios2. 

Transporte Rivera Ruiz, Inc., presentó su oferta para 27 rutas del 

Programa de Educación Especial3. Acompañó su propuesta con el detalle 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2017-021 fue asignado el Hon. Rodríguez Casillas en 

sustitución del Hon. Adames Soto. 
2
 Véase Aviso de Subasta, pág. TA-30 del Apéndice del recurso de revision. 

3
 Véase Oferta del Licitador; págs. TA31-TA33 del Apéndice del recurso de revisión. 



 
 

 
KLRA201700085 
 

 

 

2 

de los vehículos que usaría para prestar los servicios de  transportación 

para los cuales estaba licitando. Incluyó también un “bid bond” asegurado 

por Triple-S Propiedad. De este documento garantizado por la 

aseguradora surge, en lo pertinente, lo siguiente: 

That TRANSPORTE RIVERA RUIZ, INC, as Principal, and Triple-
S Propiedad, a corporation organized and existing under the laws 
of The Commomwealth of Puerto Rico, herein after called the 
surety, are held and firmly bound unto DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN as Obligee, in the full and just sum of 15% OF BID 
AMOUNT NOT TO EXCEED TWENTY TWO THOUSAND FIVE 
HUNDRED DOLLARS AND 00/100 Dollars ($22,500.00) lawful 
money of the United States, for the payment of which, sum, well 
and truly to be made, we bind ourselves, our heirs, executors, 
administrators, successors and assigns, jointly and severally, 
firmly by these presents. 
 
WHEREAS, the said principal is submitting its proposal: 
“SUBASTA # SF-REA-2016-2017-04 – TRANSPORTACIÓN 
ESCOLAR EDUCACIÓN ESPECIAL”… 

 
(Énfasis en el original)4. 

 
El 22 de noviembre de 2016, el Departamento de Educación emitió los 

avisos de adjudicación de la subasta en cuestión. En lo que atañe al 

recurso traído a nuestra consideración, en el Aviso de Adjudicación para 

el Programa de Educación Especial del Municipio Escolar de Arecibo se 

informó que fueron siete los licitadores participantes, y se detallaron las 

rutas para las cuales cada uno de ellos licitó, así como la oferta hecha 

respecto a cada ruta. Entre los agraciados se encontraron Transporte 

Rivera Ruíz, y el señor Rivera Morales. El primero resultó agraciado con 

25 rutas, y rechazado en una; mientras que el segundo obtuvo 13 rutas, y 

se le rechazaron 255.  

Inconforme con la forma en que se adjudicaron algunas rutas para el 

Programa de Educación Especial del Municipio Escolar de Arecibo, el 14 

de diciembre de 2016 el señor Rivera Morales presentó una solicitud de 

“revisión administrativa y/o reconsideración” ante la Junta de Revisión 

Administrativa. Al día siguiente recibió una Notificación en la que se le 

indicó que su solicitud estaba bajo consideración de la agencia. 

                                                 
4
 Véase Bid Bond, pág. TA34 del Apéndice del recurso de revisión. 

5
 Véase Aviso de Adjudicación, págs. TA26 – TA28 del Apéndice del escrito de revision. 
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Por entender que la Junta no tomó ninguna determinación dentro de 

los 30 días que disponía para hacerlo, y que ello constituía que su 

solicitud fue rechazada de plano, el 27 de enero de 2017 el señor Rivera 

Morales acudió en revisión judicial ante este foro apelativo. Originalmente 

planteó cinco errores, pero más adelante desistió de tres de ellos 6.  

Como primer error, el recurrente sostuvo que el Comité de 

Transportación de la Región Educativa de Arecibo (el Comité) actuó de 

forma irrazonable e ilegal, y abusó de su discreción al no descalificar a 

Transporte Rivera Ruiz, pese a que este licitador presuntamente prestó 

una fianza insuficiente. Fundamentó este error en que la oferta hecha por 

este licitador totalizó $221,433.00, por lo que el 15% de dicho valor era 

$33,214.95, y no los $22,500.00 prestados como “bid bond”.   

Como segundo error, el recurrente planteó que fue injusto, arbitrario e 

incorrecto que el Comité no considerara que Transporte Rivera Ruiz 

carecía de la capacidad vehicular necesaria para ofrecer los servicios de 

transportación escolar con los que resultó agraciado. Apoyó este 

planteamiento en que este licitador sólo contaba con autorización para 

operar cuatro vehículos de motor, lo cual entiende que es insuficiente 

para atender las rutas adjudicadas. 

La referida solicitud de revisión judicial fue acompañada de una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que se argumentó que era de 

carácter urgente ordenar al Comité contratar al recurrente mediante el 

mecanismo de emergencia, para que sirviera las rutas en controversia 

mientras se dilucidaban los méritos del caso. El 30 de enero de 2017 

ordenamos a la parte recurrida fijar su posición en cuanto a ambos 

escritos para el 9 de febrero del mismo año. 

El 3 de febrero de 2017, Transporte Rivera Ruiz compareció mediante 

un escrito en Oposición al Auxilio. Aclaró que dicho remedio era 

innecesario, pues las rutas en cuestión ya eran atendidas bajo 

                                                 
6
 Véase resolución de 10 de febrero de 2017, acogiendo la solicitud de desistimiento parcial.  
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contratación de emergencia. Expuso, entre otros, que en este caso no 

estaba de por medio el riesgo de sufrir un daño irreparable, y que el único 

daño posible sería recibir menos ganancia pues de la propia adjudicación 

surgía que el recurrente resultó agraciado con varias rutas.  

Como anejo a su escrito en oposición, Transporte Rivera Ruiz incluyó 

el contrato de emergencia que suscribió. Surge de dicho contrato que el 

Departamento de Educación suscribiría contratos de emergencia con 

aquellos transportistas que fueron contratados durante el semestre previo; 

y, de tratarse de rutas nuevas, lo haría con el licitador a quien se le 

adjudicaron las mismas7.  

En virtud de lo anterior, el 3 de febrero de 2017 denegamos la Moción 

en Auxilio de Jurisdicción. Concedimos a la parte recurrida hasta el 9 del 

mismo mes y año para presentar su alegato en oposición. 

El 9 de febrero de 2017, Transporte Rivera Ruiz compareció. El 

Departamento de Educación solicitó, y le concedimos, hasta el 13 de 

febrero de 2017 para oponerse. Contamos con el beneficio de su 

comparecencia. 

Transporte Rivera Ruiz resaltó que el Comité, agencia con expertise 

en la materia, evaluó su propuesta y, por no haber mediado  fraude, mala 

fe, o abuso de discreción, su determinación de seleccionarla como la 

mejor oferta respecto a las rutas adjudicadas, merecía deferencia. 

También, detalló las escuelas y números de estudiantes comprendidos en 

cada ruta asignada, especificando la manera en que sus vehículos le 

daban abasto para poder cumplir con la subasta adjudicada. 

En cuanto al segundo señalamiento de error, Transporte Rivera Ruiz 

expuso que la fianza de licitación o “bid bond” no era para garantizar el 

cumplimiento con el trabajo, sino la firma del contrato, como garantía de 

que se va a mantener la oferta. Por tal motivo, la aseguradora no cobra a 

base de una cuantía particular, sino por el concepto de fianza de 

                                                 
7 El contrato de emergencia otorgado entre el Departamento de Educación y Transporte Rivera Ruiz se limitó 

a las nueve rutas para las que dicha empresa prestó servicios durante el semestre que se extendió hasta 

diciembre de 2016. 
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licitación. A base de lo anterior, Transporte Rivera Ruiz entiende que, de 

haber habido un error en el monto consignado, ello se subsanó al ser 

seleccionada su oferta. Sobre este aspecto destacó que la fianza provista 

por el recurrente, señor Rivera Morales, presuntamente no incluyó cuantía 

alguna, sino que se limitó a decir que cubría el 15% de la licitación, lo cual 

presuntamente era contrario a lo resuelto en Autoridad de Carreteras v. 

CD Builders, Inc., infra, donde se resolvió que el defecto de consignar la 

suma afianzada es insubsanable. Es decir que, de ser descalificado 

Transporte Rivera Morales, no procedía la adjudicación al señor Rivera 

Morales. 

En su comparecencia, la Junta de Revisión del Departamento de 

Educación se limitó a discutir el primer señalamiento de error. Ello, por 

reconocer que, en efecto, la suma acreditada por Transporte Rivera Ruiz 

en concepto de “bid bond” era menor que la que debió haber sometido.  

Según expuso la Junta, Transporte Rivera Ruiz licitó para 27 rutas, 

que representaban una oferta de $2,379.00 diarios. Dicho monto, 

multiplicado por los 93 días lectivos que surgen del calendario escolar 

publicado por el Departamento de Educación, ascendía a $221,247.00. 

En virtud de lo anterior, el 15% de la oferta de este licitador equivalía a 

$33,187.058. Así, aun cuando Transporte Rivera Ruiz sometió una fianza 

que le imponía responsabilidad sobre el 15% de su oferta, al limitar dicha 

cantidad a $22,500.00 incumplió con el requisito para licitar pues, en la 

práctica, su garantía equivalía a un 10% de la oferta realizada.   

III. Derecho aplicable 

A. Las subastas públicas 

Por estar de por medio el desembolso de fondos públicos, las 

subastas convocadas por el gobierno central, las corporaciones públicas y 

los municipios, deben promover la inversión adecuada, responsable y 

eficiente de los recursos económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD 

                                                 
8 Del Aviso de Adjudicación que obra en el expediente ante nuestra consideración surge que Transporte 

Rivera Ruiz licitó para 26 rutas, y no 27. Las 26 rutas suman $2,163 diarios, para un total de $201,159.00 

para el semester escolar. Véanse págs. TA26-TA28 del Apéndice del escrito de revision. 
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Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 

440 (2004). Así, el objetivo de estos procedimientos debe ser proteger el 

erario “consiguiendo la construcción de obras públicas y la adquisición de 

servicios de calidad para el gobierno al mejor precio posible”. RBR Const., 

S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999). En este sentido, “la consideración 

primordial al momento de determinar quién debe resultar favorecido en el 

proceso de adjudicación de subastas debe ser el interés público en 

proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico”. Cordero Vélez v. 

Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007). Véase también Mar-Mol 

Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990).  

La agencia a cargo del proceso de subastas deberá fomentar la 

competencia libre y transparente entre el mayor número de licitadores 

posible. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848-849 (1999). Ello, 

pues a mayor competencia es más factible conseguir que la obra se 

realice al precio más bajo posible. Además, “al requerirse que la subasta 

y el contrato se adjudiquen al postor más bajo, se evita que haya 

favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos". A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 439. Véanse también Aluma 

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

Junta, 168 DPR 771, 778-779 (2006); Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 

338 (1971).  

Surge de lo anterior, que de ordinario las subastas serán adjudicadas 

al postor más bajo. Sin embargo, el costo bajo no debe ser el único 

requisito, y más bien deberá realizarse una evaluación integral y 

abarcadora de todos los criterios relevantes, a fin de lograr la contratación 

más beneficiosa. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 

897 (2007). 

B. La reglamentación de la transportación escolar 

En lo que respecta a las subastas públicas, las agencias tienen la 

facultad de aprobar sus propios reglamentos, estableciendo el 

procedimiento y las guías a seguir. Ello, por no existir una ley especial 
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que regule dichos procedimientos. L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de 

Carreteras y Transportación y otros, ICA Miramar Corp., 149 DPR 869, 

875 (1999). 

El “Reglamento para la transportación de escolares” del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, Reglamento 8752 de 17 de mayo de 2016 

(Reglamento 8752), provee los criterios bajo los cuales debe regirse esta 

agencia para contratar con proveedores de servicios de transportación 

para escolares. Como parte de esos criterios se detallan los requisitos del 

proceso de subasta para la contratación de estos servicios, el cual está a 

cargo del Comité de Transportación Escolar. Véase Art. 10, Sección 2(9) 

del Reglamento 8752. Sobre el particular, el referido Reglamento provee 

las directrices a seguir para garantizar la pureza e integridad de estos 

procesos. A tal efecto, impone responsabilidades a cumplir por el Comité 

de Transportación Escolar, así como requisitos para los licitadores. 

Véanse Arts. 14 y 15 del Reglamento 8752.  

Entre los requisitos impuestos al licitador, la Sección 3 del Art. 15, 

especifica que “es necesario que tenga el permiso de la Comisión de 

Servicio Público o de la agencia reguladora, presente las fianzas 

correspondientes y se ajuste a la legislación y reglamentación estatal y 

federal vigentes que regulen el servicio”.  Las secciones  8(i), y 8(j) del 

Reglamento 8752 detallan lo relativo a las fianzas, especificando que 

debe presentarse una como “bid bond”, o garantía de oferta; y otra como 

“performance bond”, o garantía de ejecución. En lo que respecta a la 

primera, se aclara lo siguiente: 

El licitador presentará una garantía de oferta o bid bond de una 
compañía autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, 
ascendente al quince por ciento (15%) del total del precio de la 
oferta como garantía con los pliegos de subasta para responder 
en aquellos casos en los que se le adjudique una ruta y luego se 
niegue a firmar o ejecutar el contrato. Esta garantía cubrirá el 
costo adicional en que incurrirá el Departamento al adjudicar la 
ruta a otro licitador como consecuencia del abandono de la ruta 
del primer porteador agraciado. Sin esta fianza el licitador no 
podrá participar en la subasta y su licitación será rechazada. 
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Respecto a este último requisito, nuestro Tribunal Supremo ha 

aclarado que someter un documento de fianza en el cual no se incluya la 

cantidad afianzada hace que la garantía sea inaceptable y, en 

consecuencia, conlleva que la oferta de subasta carezca de un elemento 

esencial. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, págs. 411 – 413. 

Cónsono con ello, “[a]dmitir que es aceptable un documento de fianza en 

el cual no se ha consignado la suma afianzada eliminaría la efectividad 

de la garantía de proposición”. Íd., págs. 411 – 412. Se trata, pues, de un 

defecto insubsanable que necesariamente conlleva la descalificación del 

licitador. Lo contrario “laceraría, además, el principio fundamental de 

competencia equitativa en la contratación gubernamental. Íd., pág. 413.   

C. Estándar de revisión judicial 

Existe una presunción de corrección y legalidad que cobija a las 

determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse 

hasta que la parte que pretenda impugnarlas logre rebatirlas apoyándose 

en evidencia que surja del expediente administrativo. Trigo Margarida v. 

Junta de Directores, 187 DPR 384, 393-394 (2012). O.E.G. v. Santiago 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002). Es por 

ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Federation Des Ind. v. Ebel, 172 

DPR 615, 648 (2007).  

En lo que respecta a las subastas gubernamentales, es norma 

conocida que en virtud de su experiencia y ámbito de especialización, las 

agencias gozan de una amplia discreción en la evaluación de las 

propuestas sometidas ante su consideración. Caribbean Communications 

v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009). Por tal motivo, quien pretenda 

impugnar la adjudicación de una subasta tendrá que demostrar 

fehacientemente que el criterio de la agencia se desvió de tal manera del 

correcto proceder que la decisión tomada resulta ser arbitraria o 

caprichosa. A tal efecto, la parte recurrente viene obligada a identificar en 

el expediente de la subasta aquella prueba que menoscabe la 
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razonabilidad de la decisión tomada. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). Cónsono con lo anterior, se reconoce a las agencias la 

facultad para “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”.  

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

El señor Rivera Morales nos pide revisar a la agencia recurrida por 

entender que ésta erró al adjudicarle a Transporte Rivera Ruiz 25 rutas 

del Programa de Educación Especial para el Municipio Escolar de 

Arecibo. En virtud de ello, nos pide revocar la adjudicación en cuestión, y 

determinar que el sea el licitador agraciado.  Su primer pedimento es 

cónsono con la postura expuesta por la Junta de Revisión del 

Departamento de Educación. Su segunda solicitud resulta a todas luces 

contrario a derecho.  

Surge claramente del expediente ante nuestra consideración que 

Transporte Rivera Ruiz prestó una fianza por concepto de “bid bond” 

inferior a la que debió haber sometido junto con su oferta9. Ante ello y al 

amparo de lo dispuesto en el Reglamento 8752, supra, no debió 

habérsele permitido participar en la subasta por no cumplir con todos los 

requisitos para tomar en consideración su oferta. Véase Aut. Carreteras v. 

CD Builders, Inc., supra. 

La propia Junta de Revisión reconoce que, por no haber cumplido a 

cabalidad con el requisito de la garantía de oferta, Transporte Rivera Ruiz 

debió haber sido descalificado. En virtud de ello, resulta inmeritorio entrar 

siquiera a discutir el segundo señalamiento de error. 

Ahora bien, aun cuando la oferta de Transporte Rivera Ruiz no debió 

tomarse en consideración por proceder su descalificación, ello no implica 

que automáticamente la subasta deba adjudicarse al recurrente. Mucho 

                                                 
9 Si bien la Junta de Revisión hace un cálculo a base de 27 rutas en lugar de las 26 que surgen del Aviso de 

Adjudicación, el resultado es el mismo, pues aun a base de las 26 rutas el monto consignado en la fianza es 

menor del que debió haber sometido. 
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menos conlleva que como Tribunal de Apelaciones tengamos la facultad 

para hacer dicha determinación.  

De entender que en un proceso de subastas procedía la 

descalificación de uno de los licitadores, corresponde al foro apelativo 

devolver el caso al foro administrativo. Véase Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc., supra, pág. 414. Es la agencia que llevó a cabo el proceso 

de subastas quien tiene facultad para continuar el proceso según lo 

dispuesto en su propio reglamento, y escoger la opción que resulte más 

conveniente, una vez descalificado el licitador cuya oferta no debió haber 

considerado. 

Cabe destacar que el Aviso de Adjudicación que atañe a la 

controversia ante nuestra consideración pareciera indicar que Rivera 

Morales fue el único licitador, adicional a Transporte Rivera Ruiz, que 

sometió una oferta para las rutas en controversia. Sin embargo, no por 

ello la agencia viene obligada a adjudicarle las rutas. Ello procederá 

únicamente si el licitador cumplió con todos los requisitos reglamentarios 

que oportunamente se detallaron en el pliego de subasta 

correspondiente. Sobre este aspecto cabe destacar que en su alegato en 

oposición, Transporte Rivera Morales indicó que el recurrente no 

especificó cuantía alguna en su documento de fianza. El expediente ante 

nuestra consideración no cuenta con el documento en cuestión por lo 

que no podemos saber si dicho planteamiento es correcto o no; pero de 

ser ello así, al amparo de Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, 

dicho licitador también debe ser descalificado.  

Corresponde a la agencia, al examinar nuevamente las ofertas ante 

su consideración, determinar si las ofertas que quedan una vez 

descalificado Transporte Rivera Ruiz cumplen o no con los requisitos de 

la subasta. De no cumplir ninguno con ella, procederá declarar desierta 

la subasta y celebrar un nuevo proceso con las enmiendas que la 

agencia entienda pertinentes. Véase Art. 24 del Reglamento 8752, supra. 
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V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el Aviso de 

Adjudicación de Subasta emitido y notificado por el Comité de 

Transportación Escolar. Devolvemos el caso al Departamento de 

Educación para que actúe según lo dispuesto en esta Sentencia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


