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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018. 

 El Departamento de Hacienda (“Hacienda”) determinó que 

continuaría su relación contractual con el suplidor privado que 

opera el sistema de la lotería electrónica en Puerto Rico.  Según se 

explica en detalle a continuación, concluimos que procede la 

confirmación de la decisión de Hacienda, pues no se demostró error 

alguno en la evaluación por Hacienda de las propuestas pertinentes. 

I.  

A. 

En agosto de 2015, Hacienda extendió una invitación (el 

“RFP”) a cuatro compañías para participar en una solicitud de 

propuestas para administrar el sistema de juegos de la Lotería 
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Electrónica (la “Lotería Electrónica”), así como para rendir servicios 

de venta y promoción.1  El 15 de diciembre de 2015, el Comité 

Evaluador del Negociado de Loterías de Hacienda emitió un informe 

final (el “Informe”) sobre las propuestas de IGT Global Services 

Limited (“IGT” o la “Recurrente”) y Scientific Games Puerto Rico, LLC 

(“SG” o el “Licitador Agraciado”).  

El Informe contiene las puntuaciones otorgadas a SG e IGT en 

los cinco criterios evaluativos: sistema de control de juegos, servicios 

de ventas y promociones, diversidad en la oferta, afinidad de las 

propuestas con las operaciones y metas de la Lotería Electrónica y 

evaluación de costos y otros aspectos financieros.  SG superó a IGT 

en cuatro de los cinco criterios evaluativos y obtuvo la puntuación 

global más alta con 86.624 puntos (IGT obtuvo una puntuación de 

81.125).  De conformidad, Hacienda notificó a ambas compañías 

que había seleccionado a SG para comenzar las negociaciones del 

contrato.  De igual forma, informó que, si no llegaba a un acuerdo 

con SG, se comenzarían negociaciones con IGT.     

 El 30 de junio de 2016, Hacienda le notificó a IGT la 

adjudicación final del contrato a SG.  Ese mismo día, Hacienda y SG 

suscribieron el Contract for the Operation of a Game Control System 

and Sales and Promotion Services (el “Contrato”).  Por errores en la 

primera notificación, Hacienda notificó nuevamente la adjudicación 

el 17 de agosto de 2017, y apercibió a IGT de su derecho a solicitar 

reconsideración a Hacienda.2 

Tras la nueva notificación, IGT presentó un escrito 

denominado Solicitud de Revisión Administrativa (la 

                                                 
1Request for Proposal for Game Control System and Sales and Promotion Services, 

Apéndice págs. 167-296. 
2 En la notificación del 30 de junio de 2016, Hacienda erróneamente indicó a IGT 

que podía pedir revisión de la adjudicación a la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales (la “Junta”).  Tras varios trámites 

procesales, otro panel de este Tribunal resolvió que la Junta no tenía jurisdicción 
para atender la revisión y ordenó a Hacienda a notificar, de nuevo, la adjudicación 

del RFP.  Véase Sentencia de 28 de febrero de 2017 (KLRA201700987). 
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“Reconsideración”) el 5 de septiembre de 2017.  La Reconsideración 

no fue atendida por Hacienda.  Tras la reactivación de los términos 

luego del huracán María3, IGT recurrió ante nos mediante el recurso 

de referencia el 1 de diciembre de 2017.   

B. 

Hacienda y SG (los “Recurridos”) presentaron mociones de 

desestimación por separado.  Ambos plantearon que este Tribunal 

no tiene jurisdicción porque IGT presentó el recurso que nos ocupa 

de forma tardía.  Según los Recurridos, la Reconsideración no debe 

ser considerada como tal porque dicho escrito fue dirigido a la Junta 

y no a Hacienda.  Por tal razón, aducen que el término para recurrir 

a este Tribunal venció el 13 de septiembre de 2017.  No tienen razón.  

 En primer lugar, del contenido de la Reconsideración surge 

que dicho escrito es una solicitud de reconsideración dirigida a 

Hacienda.  Por ejemplo, al invocar la jurisdicción, IGT expresó lo 

siguiente: “Habiéndose presentado esta solicitud de 

reconsideración el 5 de septiembre de 2017, es decir en o antes de 

los veinte (20) días de su notificación, Hacienda tiene jurisdicción 

para declararla con lugar, además de emitir cualquier otro 

pronunciamiento que proceda en derecho.”4   

En segundo lugar, IGT también demostró que la 

Reconsideración no fue presentada ante la Junta.  En efecto, IGT 

presentó una certificación del Presidente de la Junta, en la cual se 

indica que, desde el 2 de septiembre del 2016, IGT no había vuelto 

a presentar otro recurso ante la Junta.5   

En tercer lugar, IGT presentó la Reconsideración ante 

Hacienda; al respecto, se acreditó el envío y recibo por correo 

                                                 
3 Véase In re: Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-07 

& EM-2017-08.  
4 Apéndice pág. 5 (énfasis suplido). 
5 Oposición a Mociones de Desestimación, Anejo C. 
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certificado de la Reconsideración al Secretario de Hacienda y al 

Negociado de las Loterías de Hacienda.6  

 En fin, aunque la Reconsideración, en su epígrafe y título, 

hace referencia a la Junta, esto es un defecto de forma que se 

subsana por el contenido mismo del escrito y la prueba de que el 

mismo fue enviado a, y recibido por, la entidad correspondiente.  

Resaltamos que este Tribunal tiene el deber de “[i]mplantar el 

principio rector de que las controversias judiciales se atiendan en 

los méritos y no se desestimen recursos por defectos de forma o de 

notificación que no afecten los derechos de las partes”. 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.2.  No hay duda de que el aludido escrito constituyó una 

solicitud de reconsideración que interrumpió, a su vez, el término 

para acudir ante este Tribunal en revisión judicial.  Por tal razón, 

concluimos que tenemos jurisdicción y, así, se deniegan las 

mociones de desestimación de los Recurridos.  

C. 

IGT formula los siguientes señalamientos de error: 

Hacienda erró al concluir que podía contratar a 
Scientific Games simultáneamente a la adjudicación del 

RFP para que su decisión fuese final e irrevisable. 
 

Hacienda erró al concluir que la oferta de Scientific 
Games era más beneficiosa.  

 

 En cuanto al primer señalamiento de error, IGT sostiene que 

el otorgamiento del contrato a SG el mismo día de la adjudicación 

del RFP anuló su derecho a la reconsideración y revisión judicial, ya 

que convirtió el asunto en uno académico.  Por tanto, solicita que se 

determine que un contrato no puede ser otorgado el mismo día de 

la adjudicación de la RFP.  Además, aduce que debemos declarar la 

nulidad del contrato en cuestión y ordenar que se realice un nuevo 

RFP.  

                                                 
6 Íd. Anejos A y B. 
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 En cuanto al segundo señalamiento de error, IGT argumenta 

que la ventaja en puntuación de SG estaba inflada.  Ello porque, en 

el Contrato, nunca se materializaron los dos elementos de la 

propuesta que elevaron la puntuación de SG por encima de IGT: la 

oferta de pago por adelantado y la inclusión del juego Keno.  Según 

la Recurrente, Hacienda carecía de autoridad en ley para implantar 

Keno, por ser un juego de video lotería.  Además, añade que, dada 

la inclusión de juego Keno por parte de SG, Hacienda debió proveer 

a IGT la oportunidad de presentarle juegos nuevos.  Por último, IGT 

asegura que su propuesta era más económica y generaba mayores 

ingresos que el Contrato.  

 Hacienda y SG presentaron sus respectivos alegatos en 

oposición.  Ambos sostienen que nada prohíbe el otorgamiento de 

un contrato el mismo día en que se adjudica un RFP.  Hacienda 

resalta que el pronto otorgamiento del Contrato era indispensable, 

pues ese día vencía el contrato vigente al momento y, de no haberse 

firmado, se hubiese paralizado la operación de la Lotería 

Electrónica.  En cuanto a la adjudicación a favor de SG, ambos 

afirmaron que la propuesta de SG cumplió con todos los requisitos 

del RFP y superó la propuesta de IGT, por su disponibilidad de emitir 

pagos adelantados, diversidad de juegos y ofrecimiento de nuevos 

(como Keno).   

 Contando con la comparecencia de todas las partes, 

resolvemos.  

II.  

 Los procedimientos de subasta y los requerimientos de 

propuestas están revestidos del más alto interés público. Empresas 

Toledo, Inc. v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 (2006).  Tanto 

en los procedimientos de subasta, como en los RFP, la agencia tiene 

que informar los parámetros que utilizará para la adjudicación del 

contrato, entiéndase los requerimientos, términos y condiciones y 
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los factores que se tomarán en cuenta en la evaluación de las 

propuestas. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 346 

(2016).  Sin embargo, el RFP se distingue de la subasta porque 

“permite la compra negociada y confiere a los licitadores la 

oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro”. Íd.  Este mecanismo típicamente se 

utiliza cuando el gobierno necesita bienes y servicios especializados 

que involucran aspectos altamente complejos o cuando hay pocos 

competidores cualificados. Íd.; Caribbean Communications v. Policía 

de PR, 176 DPR 978, 996 (2009).   

En Puerto Rico no existe una ley especial que regule las 

subastas y los RFP.  La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme expresamente excluye de su aplicación a los 

procedimientos informales de subasta. 3 LPRA secs. 2151, 2169, 

2172.7  No obstante, reglamenta las etapas de reconsideración y 

revisión judicial. Íd.; Cotto v. Depto. De Educación, 138 DPR 658, 

662-663 (1995).  Estas disposiciones han sido extendidas a los RFP.  

R&B Power v. ELA, 170 DPR 606, 624-625 (2007).  Como resultado, 

un licitador no agraciado tiene que esperar a la adjudicación final 

de la agencia para poder presentar una reconsideración o revisión 

judicial. 

Ciertamente, en la adquisición de bienes y servicios 

especializados, las agencias, “con su vasta experiencia y 

especialización, se encuentra[n], de ordinario, en mejor posición que 

nosotros para determinar el mejor licitador”. Empresas Toledo, 168 

DPR a la pág. 779.  Aunque se favorece la selección del licitador que 

ofrezca el menor costo, no hay una norma legislativa que obligue a 

las agencias a escoger al licitador más bajo. Íd. a la pág. 782.  Al 

momento de evaluar a los licitadores, la agencia debe procurar 

                                                 
7 Las referencias a la LPAU corresponden a la ley vigente para este caso, Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988, 3 LPRA secs. 2101, et seq.  
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seleccionar al que esté mejor capacitado para proveer el bien o 

servicio en cuestión. Íd.   

Precisamente por su experiencia y especialización, las 

agencias gozan de amplia discreción al momento de evaluar las 

propuestas sometidas ante su consideración. Caribbean 

Communications, 176 DPR a la pág. 1006.  Los tribunales no deben 

sustituir el criterio de la agencia, a menos que se demuestre que la 

decisión fue arbitraria, caprichosa o que medió fraude o mala fe. 

Íd.; Empresas Toledo, 168 DPR a la pág. 783.  En ausencia de estos, 

“ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es 

elegida como la más ventajosa”. Caribbean Communications, 176 

DPR a la pág. 1006.  Cuando la agencia decide rechazar la oferta 

más baja, el criterio a examinar será el de razonabilidad. Íd.    

Por otro lado, los procedimientos y decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de corrección y 

regularidad. Íd.  Por tal razón, la LPAU establece que la mera 

presentación de un recurso de reconsideración o revisión judicial no 

paraliza la adjudicación de la subasta [o RFP] impugnada. 3 LPAU 

sec. 2172.  Aquel que desee paralizar los efectos de la determinación 

de una agencia, debe solicitarlo oportunamente.  Véase, por ejemplo, 

la Regla 79 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R.79.  Por tanto, se permite que se perfeccione el contrato objeto de 

la adjudicación, aunque estén pendientes recursos de 

reconsideración o revisión judicial.  Tal fue el caso en Caribbean 

Communications, donde se solicitó la paralización de los 

procedimientos ante la Junta de Subastas, y tras la negativa inicial 

de este foro, la Policía y la Telefónica perfeccionaron el contrato. 

Caribbean Communications, 176 DPR a la pág. 999. 

III. 

 Contrario a lo planteado por la Recurrente, nada impedía que 

Hacienda y SG otorgaran el Contrato el mismo día en que se notificó 
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que se le adjudicaría el contrato a SG (pero meses luego de que se 

notificara que Hacienda iniciaría negociaciones dirigidas a ello con 

SG).  Como se explica arriba, la LPAU establece que la presentación 

de una solicitud de reconsideración o revisión judicial no paraliza la 

adjudicación de la subasta.  El otorgamiento de dicho contrato no 

anula el  derecho de la Recurrente a solicitar revisión judicial de lo 

actuado por Hacienda, tal como lo hizo mediante el recurso que nos 

ocupa. 

 En torno al segundo señalamiento de error, concluimos que 

la  Recurrente no demostró que Hacienda hubiese actuado de forma 

arbitraria o caprichosa, ni mediando mala fe o fraude.  Hacienda 

rechazó la propuesta de IGT porque esta no cumplió con todos los 

requerimientos.   

En primer lugar, a diferencia de lo que plantea la Recurrente, 

el RFP requirió expresamente propuestas de juegos adicionales a los 

que ya tenía la Lotería Electrónica, en particular “juegos de 

monitor”.8  Además, el RFP solicitó incluir cualquier funcionalidad 

adicional relacionada a los “juegos de monitor”, que pudiera 

diferenciar el sistema propuesto de las ofertas de otros 

competidores.9  SG, entre otras cosas, ofreció implantar un nuevo 

“juego de monitor” (Keno), distinto al juego de video lotería (“Video 

Keno”).10  Además, SG ofreció 500 unidades de “juegos de monitor” 

sin costo adicional.   

IGT sostiene que Keno no se menciona en el Contrato.  Sin 

embargo, las 500 unidades de “juegos de monitor” sí están incluidas 

                                                 
8 Al respecto, la invitación indica: “The Respondent must be capable of providing 

additional games. The proposal should describe the new draw games, including 

video lottery and monitor games, in addition to any modifications to current 

games available as possible additions during the term of the contract. It must also 
include a list of licensed IP´s for used in instant, and monitor games. The 

Lottery will work with the contractor to determine the most suitable games to be 

provided.” Apéndice, pág. 236-237 (énfasis suplido).  
9 “Any additional functionality related to the support of draw games, including 

monitor games, not specifically requested but which might differentiate the 

proposed system from that of other vendors should also be included in this 
section.” Apéndice, pág. 192. 
10 Reglamento Núm. 8633 de 1 de septiembre de 2015, sección 1.3.14. 
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en el Contrato.11  Inclusive, Hacienda sostiene que, a raíz del 

Contrato, Keno está operando en Puerto Rico desde noviembre del 

2016, en los 2,200 puntos de la Lotería Electrónica.12    

En segundo lugar, SG cumplió con otro requisito que IGT 

obvió.  El RFP requirió presentar alternativas de costos para tres 

escenarios distintos: a) tarifa para contrato de ocho (8) años, b) tarifa 

para contrato de doce (12) años y pago por adelantado de 

$100,000,000, y c) tarifa para un término del contrato y pago por 

adelantado escogido por el licitador.13  SG propuso una tarifa de 

3.4% para ocho (8) años, una tarifa de 7.86% con un prepago de 

$100,000,000 para doce (12) años y propuestas a quince (15), 

dieciocho (18) y veinticinco (25) años con distintos prepagos.  IGT, 

por el contrario, optó por no presentar una propuesta de contrato a 

doce (12) años con prepago de $100,000,000.14   

En tercer lugar, no se demostró que fuese arbitrario o 

caprichoso el análisis en el Informe que conduce a la conclusión de 

que era superior la propuesta de SG.  Al respecto, en el Informe se 

señala, por ejemplo, que en el criterio de “Sistema Central de 

Juegos”, SG sobresalió por su “funcionalidad y manejo de juegos de 

monitor y el equipo necesario para operar los mismos en hasta 

quinientos (500) establecimientos sin costo adicional”.15  Además, el 

Informe destaca que el área de mayor fortaleza de SG fue la 

diversidad en la oferta de juegos.  Mientras SG ofrecía un amplio 

inventario de marcas licenciadas, IGT tenía un inventario mucho 

más limitado y las marcas ofrecidas eran de muy poca relevancia en 

el mercado puertorriqueño.16  Por último, el análisis financiero 

confeccionado para el Informe indica que las ventas proyectadas 

                                                 
11 Apéndice, pág. 19. 
12 Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Judicial, pág. 23. 
13 Apéndice, pág. 198. 
14 “Respectfully we have determined not to include this option. (…)” Apéndice, pág. 

162. 
15 Apéndice, pág. 126. 
16 Apéndice, pág. 127. 
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para SG eran superiores a las de IGT; especialmente, cuando se 

tomaba en cuenta la inclusión del juego Keno.17  

En fin, la Recurrente no logró rebatir la presunción de 

corrección y regularidad que cobija las determinaciones de las 

agencias, en este caso, Hacienda.  Del récord surge que la 

adjudicación impugnada no fue arbitraria ni caprichosa, ni se ha 

demostrado que mediase fraude o mala fe.  La adjudicación de 

Hacienda a favor de SG fue razonable y no se ha justificado que 

debamos intervenir con la misma.18 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la decisión 

recurrida.     

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
17 Apéndice, pág. 148. 
18 Finalmente, observamos que, contrario a lo que plantea IGT, el Contrato sí 

establece una opción para ejercer la cláusula de pago por adelantado.  De hecho, 
según informan los Recurridos, Hacienda ejerció su derecho a reclamar dicho 

pago por adelantado.  Véase Apéndice, págs. 77 y 120. 


