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Alcantarillados 

 
Subasta Núm.:  
 

17-MRP-004 
 

Sobre: 
 
Contrato Para el 

Suministro e 
Instalación de 
Gomas 

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

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

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

El 18 de mayo de 2017, compareció Tecnicentros, Inc. (en 

adelante, Tecnicentros), mediante un recurso de revisión 

administrativa, con el fin de que revocáramos la determinación de 

cancelación de subasta, antes de la adjudicación de la misma, 

emitida el 14 de marzo de 2017 por la Junta de Subastas de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, la Junta de 

Subastas) y suscrita por su Presidente, el Sr. Orlando Rodríguez 

Hernández. 

Por los fundamentos que más adelante esbozamos, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

I. 

El 4 de octubre de 2016, la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (en adelante, la AAA) publicó el Aviso de Subasta 

para Suministro e Instalación de Gomas para la Flota para Todas las 
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Regiones, Subasta Número 17-MRP-004.  Como únicos licitadores, 

Tecnicentros y Guaraguao Truck Sales, Inc., presentaron sus 

respectivas propuestas. 

Surge de la notificación de cancelación de subasta que el 

recurrente no presentó su Certificación de Elegibilidad del Registro 

Único de Licitadores (en adelante, RUL), y luego de la AAA darle 

oportunidad para que la presentara, incumplió con dicho requisito.1  

En su momento, la Certificación del RUL, sometida por el 

recurrente, tenía fecha de expedición de 13 de enero de 2017.2   

Consideradas las dos (2) propuestas sometidas, el 14 de 

marzo de 2017, el Presidente de la Junta de Subastas notificó a 

ambos licitadores, que se cancelaba la subasta, puesto que ambos 

licitadores resultaron no responsivos.3  En dicha misiva, se plasmó 

lo que sigue a continuación: 

Durante el proceso evaluativo se encontró que las 
siguientes compañías no presentaron alguna 

documentación y/o información requerida en los 
pliegos de la subasta, o cometieron errores en las 
ofertas presentadas.  Debido a ello, pudieran 

considerarse como no responsiva, al no cumplir con 
algún requisito en el proceso evaluativo de las 
propuestas presentadas y/o la evaluación de los 

documentos presentados no respondían a los mejores 
intereses de la AAA.  A continuación indicamos las 

omisiones de estas compañías, según expresadas por el 
Comité Evaluador: 

 

1. La compañía Tecnicentros Mundial, Inc. no 
presentó el Registro Único de Licitadores (RUL) 

de la Administración de Servicios Generales 
(ASG) para la eligibilidad de adjudicación de 
subastas.  Durante la apertura se le indicó que 

se le otorga al licitador diez (10) días a partir 
de la fecha de apertura de subasta para 
presentar el documento vigente.  Además, no 

incluyó la literatura de los productos 
cotizados, según solicitado.  Este licitador se 

considera no responsivo. 
 

                                                 
1 Véanse, Apéndice IV del recurso de revisión administrativa, Misiva de la AAA (19 

de diciembre de 2016), pág. 32; Apéndice E del Alegato de Oposición a Revisión 

Judicial, Misiva de la AAA (19 de diciembre de 2016), pág. 11.   
2 Véase, Apéndice II del recurso de revisión administrativa, Anejo F, Certificación 
de Elegibilidad, pág. 29. 
3 Véase, Apéndice del recurso de revisión administrativa, Misiva de la AAA (14 de 

marzo de 2017), págs. 19-20. 
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2. La compañía Guaraguao Truck and Sales, Inc. 
no ofreció precios fijos para los servicios 

adicionales según solicitados.  Además, solo 
cotizó 12 partidas de 799 lo que representa 

menos del dos por ciento (1.5%) de la subasta 
y la necesidad de la AAA. 

 

La Junta de Subastas recomendó la cancelación 
de la subasta 17-MRP-004, la cual fue aprobada por el 

Presidente Ejecutivo de la AAA, Ing. Elí Díaz Atienza, el 
7 de marzo de 2017. 

 

Por lo antes expuesto, la Junta de Subasta[s] 
notifica la cancelación de la Subasta.4  (Énfasis 

suplido).       
 

Así pues, no conteste con dicho curso decisorio, el 31 de 

marzo de 2017, Tecnicentros solicitó reconsideración, mas dicho 

petitorio no fue atendido por la AAA. 

Inconforme aun, luego de solicitar reconsideración sin éxito, 

la recurrente presentó el recurso que nos ocupa en el cual imputó 

la comisión de los siguientes tres (3) errores, a saber: 

Erró el Director Ejecutivo de la AAA, Ing. Elí Díaz 
Atienza, al no dejar sin efecto la cancelación de la 

subasta y adjudicar la subasta al mejor postor debido a 
que la aquí compareciente en efecto sometió literatura 
solicitada. 

 
Erró el Director Ejecutivo de la AAA, Ing. Elí Díaz 

Atienza, al no dejar sin efecto la cancelación de la 
subasta y adjudicar la subasta al mejor postor debido a 
que la aquí compareciente no incumplió con requisito 

alguno relacionado con el Registro de Licitadores. 
 

Erró el Director Ejecutivo de la AAA, Ing. Elí Díaz 
Atienza, al no dejar sin efecto la cancelación de la 
subasta y adjudicar la subasta al mejor postor debido a 

que, en nuestro ordenamiento jurídico, la subasta ha 
sido reconocida como el medio ideal en la adquisición 
de bienes y servicios que acarrean el desembolso de 

fondos públicos. 
 

Luego de concederle la prórroga solicitada, la AAA presentó su 

Alegato en Oposición a Revisión Judicial el 5 de julio de 2017.  Con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos a exponer 

la normativa pertinente para aquilatar la controversia de autos. 

II. 

A. 

                                                 
4 Véase, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 1-2. 
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Es norma claramente establecida que, al igual que otras 

decisiones administrativas, las resoluciones de las agencias y juntas 

al adjudicar subastas se presumen correctas y gozan de deferencia 

ante los tribunales.  Por ende, las agencias administrativas, en este 

sentido, gozan de una amplia discreción en la evaluación de las 

propuestas de los licitadores.  Accumail P.R. v. Junta de Sub. AAA, 

170 DPR 821, 828-829 (2007); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771, 783 (2006).      

En atención a la deferencia que merecen las determinaciones 

de las agencias, los tribunales no deben intervenir con las mismas, 

salvo que exista arbitrariedad, capricho, fraude o mala fe.  Ello así, 

toda vez que la entidad gubernamental es quien está en mejor 

posición para determinar cuál es el mejor licitador, tomando en 

consideración los factores establecidos por las leyes y reglamentos 

de subasta aplicables.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

supra, a las págs. 785-786.      

En lo atinente a los procesos de adjudicación de subastas, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, “aunque los 

procedimientos de subastas son procedimientos informales sui 

g[e]neris que tienen ciertas características adjudicativas, una vez se 

ha tomado la decisión administrativa la parte adversamente 

afectada tiene derecho a solicitar la revisión judicial a tenor con el 

ordenamiento dispuesto por la [LPAU]”.  Velázquez v. Adm. de 

Terrenos, 153 DPR 548, 555-556 (2001).  Por consiguiente, el 

Tribunal Supremo expresó en Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

162 DPR 745, 760-761 (2004), lo que sigue a continuación: 

…[A] pesar de que las agencias tienen autoridad para 

disponer todo lo relativo a la adjudicación de subastas, 
en cuanto a la moción de reconsideración y revisión 
judicial están obligadas a observar las garantías 

mínimas uniformes que dispone la LPAU al respecto, a 
menos que la Asamblea Legislativa disponga otra cosa 
a través de la ley habilitadora de la agencia. 

 



 
 

 
KLRA201700414    

 

5 

En consecuencia, a los procesos de adjudicación de subastas 

le aplican los mismos principios de deferencia en cuanto al alcance 

de la revisión judicial.  Uno de los principios que rige la revisión de 

las decisiones administrativas es la amplia discreción reconocida a 

estas en el descargo de sus funciones y que está codificado en la 

Sección 4.5 de la entonces vigente, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante, la LPAU), 3 LPRA sec. 2175.5 

A tales efectos, constituye norma jurídica firmemente 

establecida en el ámbito del derecho administrativo que los 

tribunales deben concederle la mayor deferencia a las decisiones 

administrativas por gozar las mismas de una presunción de validez, 

dada la experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. 

Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa 

se fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 186 (2009).      

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

                                                 
5 Tomamos conocimiento de que la LPAU fue sustituida por la Ley 38-2017, con 
efectividad a partir del 1 de julio de 2017.  No obstante, en vista de que los hechos 

del presente caso ocurrieron durante la vigencia de la antigua LPAU, nos 

referiremos a las disposiciones entonces vigentes de la LPAU. 
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Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).   

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998); véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953).      

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005).      

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 
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la pág. 822; véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007).      

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha intimado 

que en los casos de revisión judicial de adjudicación de subastas, 

“[e]n verdad, aun [el derecho de las licitadoras] a litigar la cuestión 

es uno severamente limitado”.  Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de 

la Capital, 59 DPR 911, 916 (1942).  “En ausencia de fraude, mala 

fe, o abuso de discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse 

cuando otra proposición es elegida como la más ventajosa”.  Id. Ello 

se debe, en parte, a que “ningún postor tiene un derecho adquirido 

en ninguna subasta”.  Id.  “[D]ichos postores no tienen un derecho 

adquirido meramente por su participación en la subasta”.  Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 139, 144 (2007).      

Estas expresiones parten de la premisa correcta de que el 

interés jurídicamente protegido en casos de subastas no es el 

derecho individual de un licitador perdidoso que persigue que le 

adjudiquen un contrato, sino el interés público dual de: (1) “que 

haya competencia en las proposiciones de manera que el Estado 

consiga que se realice la obra al precio más bajo posible”; y (2) evitar 

“que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al 
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otorgarse los contratos”.  Justiniano v. ELA, 100 DPR 334, 338 

(1971); véanse, además, Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 

900, 927 (1996); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 

864, 871 (1990).  En otras palabras, si bien es una parte individual, 

la licitadora perdidosa, quien presenta el recurso de revisión, su 

función es una primordialmente profiláctica, ya que cualquier 

beneficio que reciba es incidental al objetivo primordial de proteger 

el interés público.    

Cónsono con los principios antes expuestos, el Tribunal 

Supremo le ha reconocido amplia discreción a las agencias o juntas 

en su proceso de evaluación de ofertas.  En torno a este particular, 

en Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, a la pág. 779, el 

Tribunal Supremo señaló lo siguiente:      

La agencia, con su vasta experiencia y 

especialización, se encuentra, de ordinario, en mejor 
posición que [el foro judicial] para determinar el mejor 
licitador, tomando en consideración los factores 

esgrimidos tanto por la ley como por su Reglamento de 
Subastas.  AEE v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004).      

Por otra parte, en ánimos de fomentar la eficiencia y la 

agilidad de los procesos de subasta, la Sección 3.1 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2151, estableció que estos son de naturaleza informal, 

por lo que no están sujetos a las disposiciones de dicha Ley.  Por lo 

tanto, “la reglamentación de los procedimientos será de la entera 

competencia de los organismos administrativos concernidos.  Para 

ello, será menester adoptar un reglamento con fuerza de ley por cada 

agencia”.  Constructora Celta, Inc. v. A.P., 155 DPR 820, 824 (2001); 

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 850 (1999). 

B. 
 

La adjudicación de las subastas gubernamentales, estén 

convocadas por el gobierno central, las corporaciones públicas o los 

municipios, acarrea el desembolso de fondos del fisco.  Debido a lo 

anterior, estos procedimientos están revestidos de un gran interés 

público y aspiran a promover una sana administración 
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pública.  Concretamente, el propósito de exigir que las obras y la 

contratación que realiza el gobierno se efectúen mediante el proceso 

de subasta es proteger los intereses y dineros del Pueblo. Este 

mecanismo sirve para promover la competencia, lograr los precios 

más bajos posibles, evita el favoritismo, la corrupción, el dispendio, 

la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los 

contratos y minimiza los riesgos de incumplimiento. Cordero Vélez 

v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007); AEE v. Maxon, supra, 

a las págs. 438-439; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 

supra.      

Los procesos de subasta llevados a cabo por el gobierno 

central y sus agencias están regidos por la LPAU, 3 LPRA secs. 2101 

et seq.  Como indicáramos anteriormente, dicho estatuto establece 

que estos procesos son de naturaleza informal.  Véase, Sec. 3.19 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 2169; véase, además, Rafael Rosario & Assoc. 

v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 328-329 (2002).      La LPAU 

también establece un procedimiento detallado para solicitar 

reconsideración y revisión de la adjudicación de las subastas por las 

agencias gubernamentales.  Véanse, Secs. 3.19 y 4.2 de la LPAU, 3 

LPRA secs. 2169 y 2172.  Estos trámites posteriores son 

formales.  Cotto v. Depto. de Educación, 138 DPR 658, 663-664 

(1995).  Conllevan requisitos rigurosos de notificación y exposición 

de los fundamentos de la actuación administrativa, de manera que 

las partes puedan ejercitar su derecho a la revisión judicial.  RBR 

Const., S.E. v. A.C., supra, a las págs. 854-855.  La resolución que 

emita la agencia en estos casos debe contener, cuando menos, la 

siguiente información: los nombres de los licitadores en la subasta 

y una síntesis de sus propuestas; los factores o criterios que se 

tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, si 

alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos y 
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la disponibilidad y el plazo para solicitar reconsideración o 

revisión.  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999).      

Lo anterior es consistente con los requisitos generalmente 

aplicables a todo procedimiento administrativo de naturaleza 

adjudicativa en nuestra jurisdicción.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido que en estos casos los tribunales deben 

asegurarse que las actuaciones de las agencias se mantengan 

dentro del ámbito de la autoridad que les ha sido delegada a estas 

por la Asamblea Legislativa.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 435 (1997); véase, además, Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 130. 

C. 
 

En el caso de la AAA, los procesos de subastas están regidos 

por la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 

conocida como Ley de Acueductos y Alcantarillados, 22 LPRA secs. 

141 et seq., y el Reglamento de Subastas de la AAA, Reglamento 

Núm. 2732 de 14 de mayo de 1980 (en adelante, Reglamento 2732). 

En lo aquí pertinente, el Artículo XIII, Inciso A, del Reglamento 

2732, claramente establece lo siguiente: 

A. […]  La Junta de Subastas se reserva el derecho de 
obviar cualquier informalidad, de rechazar o aceptar 

cualquiera o todas las proposiciones y adjudicar por 
renglones individuales, duales o agrupadas, o bajo 

otras consideraciones que no sean las del precio 
solamente, […] 

 

A tales efectos, conviene repasar las expresiones plasmadas 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, supra: 

Los licitadores que participan de dichos eventos 

lo hacen con el fin de presentar sus cotizaciones con 
respecto a las obras, bienes o servicios objeto de la 
subasta.  No obstante, dichos postores no tienen un 
derecho adquirido meramente por su participación en la 
subasta.  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 

DPR 886 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 
supra.  Ello responde, entre otras cosas, al hecho de 

que generalmente el momento en que una agencia 
gubernamental queda obligada en un proceso de 
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subasta es cuando se otorga el contrato y no cuando se 
adjudica la buena pro.  Véase Justiniano v. E.L.A., 100 

DPR 334, 340 (1971).  En conformidad con ese 
principio, las agencias poseen discreción para 

seleccionar el postor que más convenga al interés 
público y pueden, incluso, revocar la adjudicación de 
una subasta antes de que se formalice el contrato 

correspondiente.  Véanse: Cordero Vélez v. Mun. de 
Guánica, 170 DPR 237 (2007); AEE v. Maxon, 163 

D.P.R. 434 (2004). 
 

Conforme al marco doctrinal antes detallado, atendemos la 

controversia ante nuestra consideración.   

III. 

Luego de examinar detenidamente los hechos particulares del 

caso de epígrafe y el trámite administrativo ante la agencia 

concernida, a la luz de los principios anteriormente esbozados, 

concluimos que la AAA no incidió al emitir la cancelación de subasta 

de epígrafe previo a la adjudicación de la misma.  La Junta de 

Subastas posee jurisdicción, competencia y discreción para evaluar 

las propuestas de licitadores, asignarles el valor correspondiente, 

según los criterios y las condiciones de la invitación a subasta, y 

escoger el mejor postor.  Incluso, el ente administrativo adjudicador 

puede hasta cancelar la subasta, si en el ejercicio de su mejor 

discernimiento, estima que continuar el proceso no sirve bien al 

interés público. 

En atención a que la AAA estimó no responsivos a los únicos 

dos (2) licitadores ante sí, no incidió al cancelar el proceso de 

subasta en cuestión antes de la adjudicación de la misma.  No 

advertimos de que la notificación sobre la cancelación de la subasta 

tenga indicios de arbitrariedad o que adolezca de ser caprichosa, de 

forma tal que requiera nuestra intervención.  De hecho, resulta 

medular recalcar que en el caso ante nos tan siquiera se adjudicó la 

subasta a licitador alguno previo a la cancelación notificada.  

Consecuentemente, procede confirmar el dictamen recurrido. 

IV. 
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A tenor de los precedentes fundamentos, confirmamos la 

determinación impugnada. 

El Juez Torres Ramírez disiente.  A su juicio, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, canceló 

la Subasta 17-MRP-004 de forma arbitraria y en violación de la 

cláusula constitucional del Debido Proceso de Ley.  (Art. II § 7 

Constitución del ELA de PR).  Véase, entre otros, Cordero Vélez v. 

Mun. de Guánica, 170 DPR 237 (2007). 

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 


