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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez.  El Juez Bermúdez Torres no interviene. 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 3 de marzo de 2017, comparece Integrated Emergency Medical 

Services and Management of Santa Isabel, Inc. (en adelante, la 

recurrente o Integrated).  Nos solicita que revoquemos una 

Notificación Enmendada-Decisión de la Junta de Subastas emitida y 

notificada el 21 de febrero de 2017.  Por medio del dictamen 

recurrido, la Junta de Subastas del Municipio de Santa Isabel (en 

adelante, la Junta de Subastas) enmendó una Notificación-Decisión 

de la Junta de Subastas de 28 de diciembre de 2016, que le 

adjudicó la operación del Santa Isabel Medical Center a SIMS, Inc.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

notificación defectuosa. 
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I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 26 

de septiembre de 2013, Integrand y el Municipio de Santa Isabel 

(en adelante, el Municipio) suscribieron un contrato para la 

operación y administración del Santa Isabel Medical Center.  Dicho 

contrato tenía una extensión de un (1) año y fue renovado 

anualmente hasta el 30 de septiembre de 2015.  Una vez vencido el 

mismo, el contrato se mantuvo por medio de extensiones 

mensuales suscritas por las partes.  Así las cosas, con fecha de 25 

de octubre de 2016, el Alcalde del Municipio le cursó una carta a 

la recurrente para informarle sobre las alegadas quejas y querellas 

por parte de los empleados del centro hospitalario y de los 

ciudadanos que requerían los servicios en ese lugar.  Además, le 

advirtió que de no corregir las deficiencias daría por terminado el 

contrato el 30 de noviembre de 2016. 

 El 30 de noviembre de 2016, el Municipio solicitó propuestas 

para la administración y operación del Santa Isabel Medical 

Center.  El 8 de diciembre de 2016, Integrated presentó su 

propuesta.  Con fecha de 28 de diciembre de 2016, la Junta de 

Subastas adjudicó la referida subasta para la administración del 

hospital a SIMS, Inc., por la cantidad de $126,000.00 y, por ende, 

descalificó la propuesta de Integrated. 

Inconforme con dicho resultado, el 9 de enero de 2017, 

Integrated instó un recurso de revisión administrativa en el caso 

denominado alfanuméricamente KLRA201700011.  Mediante una 

Sentencia dictada el 31 de enero de 2017, se desestimó el recurso 

por falta de jurisdicción por prematuro.  Lo anterior, debido a que 

la notificación de la adjudicación de la subasta no cumplía con las 

exigencias de la Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos (en 

adelante, la Ley Núm. 81).   
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Subsecuentemente, el 14 de febrero de 2017, notificada el 21 

de febrero de 2017, la Junta de Subastas se reunió y emitió una 

Notificación Enmendada-Decisión de la Junta de Subastas, en la 

cual reiteró su determinación de adjudicar la buena pro para la 

administración y operación del Santa Isabel Medical Center a 

SIMS, Inc. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 3 de marzo de 

2017, Integrated presentó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe y adujo que la Junta de Subastas cometió tres (3) errores, 

a saber: 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Santa 
Isabel al otorgar la subasta a SIMS, Inc. a pesar de 

que esta no cumple con los criterios de postor 
razonable según lo requerido por ley. 

 

Abusó de su discreción la Junta de Subastas del 
Municipio de Santa Isabel al otorgar a SIMS, Inc. de 
forma arbitraria e ilegal el contrato de administración 

del Santa Isabel Medical Center. 
 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Santa 
Isabel al formalizar el contrato con SIMS Inc. en 
violación al reglamento para la administración 

municipal. 
 
 Subsiguientemente, dictamos una Resolución para 

concederle un término hasta el 20 de marzo de 2017 al Municipio 

para que presentara su alegato.  El 17 de marzo de 2017, el 

Municipio incoó una Solicitud Urgente de Término Adicional Para 

Presentar Alegato de la Parte Recurrida.  Con posterioridad, el 31 

de marzo de 2016, el Municipio presentó un Alegato de la Parte 

Recurrida. 

 Expuesto el tracto procesal y a la luz de los documentos que 

obran en autos, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

Los procesos de subasta celebrados por los municipios están 

gobernados por la Ley Núm. 81, 21 LPRA secs. 4001 et seq.  Dicha 

Ley establece normas generales para la adquisición de servicios y 
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bienes.  Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-246 

(2007).     

La Ley Núm. 81 requiere la celebración de una subasta para, 

entre otras, compras de materiales, equipo, comestibles, medicinas 

y otros suministros de igual o similar naturaleza, uso o 

características que excedan de cien mil dólares 

($100,000.00).  Véase, Art. 10.001(a) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4501(a).  Además, exige que el municipio mantenga una junta 

de subastas para adjudicar las mismas.  Véase, Art. 10.004 de la 

Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4504.   

Además, el Artículo 10.006(a) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4506(a), establece que, cuando se trata de ventas o 

arrendamientos, la subasta se adjudique al postor razonable más 

alto.  No obstante, el propio Artículo 10.006(a), supra, autoriza a la 

junta de subastas a que adjudique la subasta a un postor que no 

necesariamente sea el más alto, si con ello se beneficia el interés 

público.  En estos casos, sin embargo, se requiere que haga 

“constar por escrito las razones aludidas como beneficiosas al 

interés público que justifican tal adjudicación”.  Asimismo, el 

precitado Artículo establece que “[l]a Junta hará las adjudicaciones 

tomando en consideración que las propuestas sean conforme a las 

especificaciones, los términos de entrega, la habilidad del postor 

para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad 

económica del licitador, su reputación e integridad comercial, la 

calidad del equipo, producto o servicio y cualesquiera otras 

condiciones que se hayan incluido en el pliego de subasta”.  21 

LPRA sec. 4506(a).  Lo anterior, por lo general, evita que haya 

favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 

778-779 (2006); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 

926-929 (1996); Justiniano v. ELA, 100 DPR 334, 338 (1971).     
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Asimismo, el Artículo 15.002(2) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4702(2), confiere competencia a este Tribunal para la revisión 

de adjudicaciones de subastas.  Para viabilizar dicha revisión 

judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, al 

igual que en el caso de las agencias, las decisiones de los 

municipios relacionadas a la adjudicación de una subasta vienen 

obligadas a expresar los fundamentos para la actuación del 

municipio.  Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 

741-743 (2001).   

De otra parte, resulta menester señalar que la Parte II, 

Sección 13 del Reglamento Núm. 7539 del 18 de julio de 2008, 

Reglamento para la Administración Municipal de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales (en adelante, Reglamento 

Núm. 7539) expone lo relacionado al aviso de adjudicación.  En 

específico, el inciso 3 de la Parte II, Sección 13, establece que la 

notificación de la adjudicación debe contener lo siguiente: (1) el 

nombre de los licitadores; (2) una síntesis de las propuestas 

sometidas; (3) los factores y criterios que se tuvieron en cuenta 

para adjudicar la subasta y razones para no adjudicar a los 

licitadores perdidosos; (4) y el derecho a solicitar revisión judicial de 

la adjudicación o acuerdo final ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días, a ser contados 

a partir del depósito en el correo de la notificación de adjudicación.  

Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas, 194 DPR 711, 719 

(2016). (Énfasis en el original). 

En cuanto a la notificación del aviso de adjudicación, 

recientemente en Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas, supra, 

a las págs. 721-722, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó 

que a diferencia de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), la Ley Núm. 81, 
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supra, no provee para que las partes adversamente afectadas por 

una adjudicación de una junta de subastas municipal presenten 

un recurso de reconsideración.  Cónsono con lo anterior, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que la parte 

adversamente afectada por un dictamen de una junta de subastas 

deberá acudir en revisión judicial ante este Tribunal.  Transporte 

Rodríguez v. Jta. de Subastas, supra, a la pág. 722. 

A tenor con los principios antes enunciados, atendemos el 

recurso que nos ocupa y, en particular, dilucidamos si tenemos 

jurisdicción para entender en los méritos de las controversias 

planteadas en el mismo.  

III. 

Examinada la Notificación Enmendada-Decisión de la Junta 

de Subastas recurrida bajo el crisol de la normativa antes 

expuesta, nos vemos impedidos de atender en los méritos los 

argumentos esgrimidos por la recurrente.  Lo anterior, debido a 

que dicha adjudicación de la Junta de Subastas no cumple con las 

disposiciones de la Ley Núm. 81, supra.  Es innegable que la Junta 

de Subastas apercibió a los participantes adversamente afectados 

sobre la posibilidad de solicitar reconsideración.  De acuerdo al 

marco jurídico antes expresado, la Ley Núm. 81, supra, no provee 

el mecanismo de la reconsideración para los licitadores afectados 

adversamente por una adjudicación de una junta de subastas 

municipal.  Véase, Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas, supra, 

a las págs. 721-722.  La notificación de un dictamen que contiene 

una advertencia patentemente errónea resulta ser fatalmente 

inadecuada.  El error al incluir esta advertencia implica que los 

términos para solicitar la revisión judicial no comienzan a 

decursar.  Ante ello, la presentación de un recurso de revisión 

judicial de una resolución notificada incorrectamente lo convierte 

en uno prematuro.    
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En consecuencia, el plazo jurisdiccional para acudir a este 

Tribunal, mediante un recurso de revisión administrativa no ha 

comenzado a decursar.  Así pues, resolvemos que entender en los 

méritos del presente recurso constituiría una actuación 

prematura, debido a que carecemos de jurisdicción.  Por 

consiguiente, resulta indispensable que la Junta de Subastas 

notifique adecuadamente a todos los licitadores de su 

determinación.  A partir de ese momento, comenzará a decursar el 

término para recurrir ante este Tribunal por medio de un recurso 

de revisión administrativa.1   

IV. 

 En atención a las consideraciones antes expresadas, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

prematuro.  Véanse, Reglas 83(B)(1) y 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(B)(1) y 83(C).   

Por lo tanto, devolvemos el caso a la Junta de Subastas para 

que notifique adecuadamente el dictamen recurrido, de 

conformidad con lo expresado en esta Sentencia.  Una vez 

notificado correctamente, comenzarán, entonces, a decursar los 

términos para presentar un recurso de revisión judicial.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1 No pasa por inadvertido que la Junta de Subastas previamente incumplió con 
los requisitos que le impone la Ley Núm. 81, supra, y este Tribunal se vio 

obligado a desestimar por prematuro el recurso de revisión administrativa en el 

caso denominado alfanuméricamente KLRA201700011. 


