
Número Identificador 

SEN2018__________ 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
 

 

WILLIAM MALDONADO 
 

Recurrente 

 
 

v. 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS 
 

Recurrida 

 

 
 
 

 
KLRA20180087 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
procedente del 
Departamento de 

Transportación y 
Obras Públicas 

 
Subasta Núm. 
REP2017-003 

 
Sobre:  

Impugnación de 
Subasta 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

 Comparece ante nos el Ingeniero William Maldonado Alicea, 

quien solicita revisión de una determinación de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (AMA), emitida el 13 de diciembre de 

2017, y notificada el 14 de diciembre de 2017. Mediante la referida 

determinación, la AMA adjudicó la buena pro del Requerimiento de 

Propuestas RFP2017-003 al licitador Prosite Builder, LLC. La 

compañía, Constructora del Centro PR (Constructora), a quien el 

Ingeniero William Maldonado Alicea representa, resultó el licitador 

perdidoso. 

  Frente a ese resultado, y ante una infructuosa solicitud de 

revisión ante el ente revisor administrativo correspondiente, 

Constructora acudió ante nos para solicitar la revisión judicial de la 

adjudicación del requerimiento de propuesta mencionado. Luego de 

examinar el recurso de Constructora y con el beneficio de la 

comparecencia de la AMA, resolvemos. Adelantamos que revocamos 
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la adjudicación cuya revisión se solicita y devolvemos el asunto a 

la AMA para que procede de conformidad con lo aquí resuelto. 

I. 

  A continuación de esboza una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso.   

  Para julio del 2017, la AMA emitió el Requerimiento de 

Propuestas RFP2017-003 para el remplazo de pisos del segundo y 

tercer nivel de las oficinas centrales de dicha Instrumentalidad. A la 

convocatoria compareció como licitador la compañía Prosite Builder, 

LLC (Prosite), la cual licitó por la cantidad de ochenta y nueve mil 

trescientos cincuenta y cuatro centavos con cuarenta centavos 

($89,354.40); y Constructora, la cual licitó por la cantidad de 

setenta y siete mil setecientos dólares ($77,700.00). El 13 de 

diciembre de 2017 la AMA adjudicó la buena pro del Requerimiento 

de Propuestas RFP2017-003 a favor Prosite. El 14 de diciembre de 

2017, la AMA notificó a Constructora que no había sido el licitador 

favorecido. Dicha notificación incluyó un encasillado de 

“Observaciones de Complimiento o Defectos”, en el cual, se le indicó 

escuetamente a Constructora que la evidencia económica que 

presentó no cumplía con lo requerido, y además, que la experiencia 

que se atribuyó no satisfacía las expectativas específicas para el 

proyecto. 

 El 29 de diciembre de 2017, el Ing. Maldonado Alicea, en 

representación de Constructora, presentó ante la Junta de 

Impugnación de Subastas de la AMA (Junta de Impugnación) una 

Solicitud de Revisión de la determinación de la AMA en cuanto al 

Requerimiento de Propuestas RFP2017-003. Acompañó la misma 

con una copia del estado de cuenta de la Corporación, copia de una 

Certificación de Aprobación de una Línea de Crédito por la cantidad 

de cien mil dólares ($100,000.00), más, un listado de proyectos 
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anteriores realizados. Lo anterior, con el propósito de evidenciar 

que tenía la capacidad económica y la experiencia de trabajo 

necesaria para cumplir con el proyecto objeto del Requerimiento de 

Propuestas RFP2017-003.  

 Transcurrido el término reglamentario provisto por la Ley 38-

2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), sin que la Junta de 

Impugnación de Subastas tomara acción sobre la Solicitud de 

Revisión de Constructora, el Ing. Maldonado Alicea compareció ante 

nos por derecho propio mediante Recurso de Revisión Judicial; lo 

anterior, el 16 de febrero de 2018. El recurrente sostuvo que a tenor 

con los estados financieros y las referencias de proyectos anteriores 

realizados, incluidos como parte de los documentos suplidos para 

licitar, Constructora demostró tener la capacidad económica y la 

experiencia de trabajo necesaria para cumplir con el proyecto objeto 

del Requerimiento de Propuestas RFP2017-003. 

 El 19 de abril de 2018, compareció la AMA en oposición al 

recurso de Constructora. Arguyó que éste Tribunal carecía de 

jurisdicción para entender en los méritos del recurso. En síntesis, 

planteó que el Ing. Maldonado Alicea, en representación de 

Constructora, presentó tardíamente la Solicitud de Reconsideración 

ante la Junta de Impugnación, conforme al Reglamento de la Junta 

de Subastas de la AMA, Reglamento Núm. 45-02 del 1 de marzo de 

2002 (Reglamento de la Junta de Subastas). El incumplimiento con 

ese término reglamentario, alegó, incidió eventualmente en la 

presentación oportuna del recurso de revisión administrativa que 

hoy atendemos. 

 Tomando en cuenta lo anterior, discutimos el derecho 

aplicable. 
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II. 

Aparte del procedimiento de subasta formal, el Request for 

Proposal (RFP) o requerimiento de propuesta, es otro mecanismo 

disponible al gobierno para adquirir bienes y servicios. Su 

característica sobresaliente es que admite negociación. El RFP, es 

ante todo, un mecanismo de compra negociada. Frecuentemente se 

recurre a éste cuando se trata de la adquisición de bienes o 

servicios especializados, que involucran asuntos altamente técnicos 

y complejos o cuando existen escasos competidores cualificados. 

R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621-622 (2007).   

 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. Íd., 

pág. 622.  

  El mecanismo de requerimiento de propuestas se destaca por 

su mayor informalidad y flexibilidad, así como por el grado de 

discreción que se le confiere a la entidad pública en la consideración 

de la propuesta recibida, en comparación con la subasta tradicional. 

Sigue siendo éste, sin embargo, un mecanismo alterno para la 

adquisición de bienes y servicios en el gobierno y como tal, 

necesariamente, participa de alguna de las características de la 

subasta formal. Íd., pág. 623. 

 Abonando a lo anterior, se ha expresado que aun cuando el 

requerimiento de propuesta se configura como un procedimiento 

más informal que el de una subasta, no se le puede negar a 

quienes participan en la licitación y cuyas propuestas fueron 

rechazadas, el derecho a cuestionar la decisión de la agencia 

mediante la revisión judicial de ésta. Ello así, aun cuando el 
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documento mismo de licitación, el RFP, nada disponga respecto 

al derecho de revisión judicial. Existe una presunción a favor de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. Por lo tanto, una 

vez concluya el proceso de selección del licitador agraciado, las 

partes que no prevalecieron podrán revisar judicialmente la 

decisión final de la agencia. Íd., pág. 624. 

  El requerimiento de propuesta o RFP participa de 

características adjudicativas de la misma forma que la subasta 

tradicional. En vista de ello, son de clara aplicación los principios 

generales establecidos en la sec. 3.16 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9656, que exige que cuando: “la agencia concluye […] un 

procedimiento adjudicativo en un caso particular, […] notificará por 

escrito por correo certificado con acuse de recibo a las partes su 

determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de 

revisión disponible”. Íd., pág. 624.1  

  Aparte, la referencia a subasta pública en la sec. 3.19 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9659, comprende necesariamente el mecanismo 

de requerimiento de propuestas.2 Siendo ello así, la parte 

adversamente afectada por la adjudicación de la buena pro, 

también tendrá derecho a solicitar la reconsideración de esa 

determinación bajo los términos establecidos por esa disposición 

legal. Íd., pág. 625. 

                                       

1 Tómese cuenta que a la fecha de emitido el caso citado, todavía estaba vigente la 
versión derogada de la LPAU, a saber, la Ley 170-1988. No obstante, el texto 

citado por el Tribunal Supremo coincide con el que actualmente dispone, en la 

misma Sección 3.16, la vigente LPAU, esto es, la Ley 38-2017. La codificación 

actual de la Sección 3.16, no obstante, varió y figura como 3 LPRA sec. 9656. 
2 Se adopta por referencia, en este punto, la explicación consignada en la nota al 
calce anterior. La sección 3.19 de la Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9659, provee igual 

que lo hacía la sección 3.19 de la Ley 170-1988, una descripción del 

procedimiento, así como los términos, para promover la reconsideración o 

solicitud de revisión ante la agencia, junta revisora o el ente apelativo 

administrativo que correspondiese; lo anterior, previo a una eventual 

presentación de un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de 
Apelaciones, sobre lo cual, provee actualmente la Sección 4.2 de la Ley 38-2017, 

3 LPRA sec. 9672. 
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  Tomando en cuenta lo anterior, huelga detallar que la 

mencionada Sección 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9656, establece 

que la parte adversamente afectada por una decisión vinculada a un 

procedimiento de adjudicación de subasta puede: 

[…][D]entro del término de veinte (20) días a partir del 

depósito en el correo federal notificando la adjudicación 
de la subasta, presentar una moción de reconsideración 

ante la agencia […][e]n la alternativa, podrá presentar 
una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la 
Administración de Servicios Generales o la entidad 

apelativa que corresponda en ley o reglamento[…]. La 
agencia o la Junta Revisora deberá considerarla dentro 
de los treinta (30) días de haberse presentado. […] Si la 

agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora dejare 
de tomar alguna acción con relación a la moción de 

reconsideración o solicitud de revisión, dentro del 
término correspondiente […] se entenderá que ésta ha 
sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha 

comenzará a correr el término para la revisión judicial. 
 

  Por su parte, añade la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9672, que:  

En los casos de impugnación de subasta, la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 
de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales, o de la entidad 
apelativa de subastas, según sea el caso, podrá 
presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal 

de Apelaciones dentro de un término de veinte (20) 
días, contados a partir del archivo en autos de la copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la 

agencia, la referida Junta Revisora de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales o la entidad 

apelativa, o dentro del término aplicable de veinte 
(20) días calendario de haber transcurrido el plazo 
dispuesto por la Sección 3.19 de esta Ley. La mera 

presentación de una solicitud de revisión al amparo de 
esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la 

adjudicación de la subasta impugnada. 
 

  Súmese a todo la anterior que la LPAU fue promulgada con el 

fin de disponer uniformidad a los procedimientos administrativos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esta ley se dispuso un 

cuerpo de reglas mínimas para gobernar de manera uniforme los 

procesos de adjudicación y reglamentación en la administración 



 

 

KLRA201800087  

 

7 

pública. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 756 

(2004).  

  La LPAU sustituyó los procedimientos de las agencias que 

fueran incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo de los 

asuntos administrativos de manera consistente con sus 

disposiciones. Conforme a ello, se ha resuelto que como norma 

general, las disposiciones de la LPAU desplazan y tienen 

primacía sobre toda regla de una agencia en particular que sea 

contraria a ésta. Por lo tanto, desde la aprobación del 

ordenamiento administrativo uniforme provisto en la LPAU, las 

agencias vienen obligadas a conducir sus procedimientos de 

reglamentación, adjudicación y concesión de licencias y 

permisos en cumplimiento con los capítulos correspondientes 

de esta ley. Íd., pág. 757. 

  Con relación a los procedimientos administrativos de 

adjudicación de subastas en particular, la LPAU uniformó los 

procedimientos de reconsideración ante la agencia y la revisión de la 

orden o resolución final por el foro judicial. De esa manera se buscó 

simplificar los procedimientos de subastas al eximirlos del alcance 

del capítulo de la LPAU sobre procedimientos adjudicativos. Por lo 

tanto, con respecto a las subastas, los procedimientos de 

reconsideración y revisión judicial se consideran formales. Íd. 

  Basándonos en estos principios de derecho, llegamos a la 

siguiente conclusión. 

III. 

  Como cuestión de umbral procedemos a entender sobre el 

señalamiento de falta de jurisdicción que esgrimió la AMA en su 

alegato. En síntesis, la AMA adujo que los recursos de revisión, 

tanto a nivel administrativo, como ante este Tribunal, se 

presentaron fuera de los términos reglamentarios. No tiene razón. 
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  Alegó la AMA que el Ing. Maldonado Alicea presentó 

tardíamente, el 29 de diciembre de 2017, la Solicitud de 

Reconsideración ante la Junta de Impugnación. Señaló que el 

Artículo XIV del Reglamento de la Junta de Subastas de dicha 

agencia dispone que los licitadores no favorecidos por una subasta 

podrán solicitar de la Junta de Reconsideración de Subastas la 

reconsideración de la adjudicación dentro de los diez (10) días 

siguientes a la subasta. Amparado en lo anterior, la AMA planteó 

que el último día provisto para que el Ing. Maldonado Alicea 

acudiera en revisión (o reconsideración) ante el foro administrativo 

correspondiente era el 24 de diciembre de 2017. Más aún, basado 

en ese cómputo, continuó arguyendo que tampoco el recurso de 

revisión administrativa se presentó ante este Tribunal dentro del 

término reglamentario que correspondía. 

  Sobre el particular destacamos que es más que patente la 

incompatibilidad del término reglamentario de reconsideración o 

revisión que invocó la AMA para urdir su reclamo de falta de 

jurisdicción por falta de presentación de los recursos dentro de los 

términos reglamentarios. Es ostensible que el término que la AMA 

invocó es contrario con aquél dispuesto en el procedimiento 

uniforme establecido por la LPAU.  

  Como se indicó antes, la Sección 3.19 de la LPAU, supra, que 

aplica a la adjudicación de los requerimientos de propuesta, 

conforme lo establece la jurisprudencia citada, dispone que la parte 

adversamente afectada por la adjudicación de un procedimiento 

subasta cuenta con (20) días, no (10) días, a partir del depósito en 

el correo federal para presentar su moción de reconsideración o 

solicitud de revisión ante el ente administrativo correspondiente. 

Tomando ello en cuenta, se destaca que en este caso, la misma 

recurrida reconoció que la notificación por correo certificado de la 
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adjudicación del RFP se concretó el 14 de diciembre de 2017 y 

que el 29 de diciembre de 2017, el Ing. Maldonado Alicea presentó 

su recurso de revisión ante la Junta de Impugnación de Subastas 

de la AMA. Un simple cómputo matemático revela que dicho recurso 

de revisión se presentó en el día número (15) dentro del término de 

(20) días con el que se contaba para reaccionar a la adjudicación de 

la buena pro.  

  Siendo ello así, huelga concluir que la solicitud de revisión a 

nivel administrativo se presentó dentro del término reglamentario. 

También puede concluirse que la pretensión de aplicar el término 

dispuesto en el reglamento invocado por la AMA sería contrario a 

derecho. Claramente se ha establecido que las disposiciones de la 

LPAU desplazan y tienen primacía sobre toda regla de una agencia 

en particular que sea contraria a ésta. Así sucede en este caso. Por 

tanto, estimamos preciso instar a la agencia recurrida a que 

atempere sus reglamentos al marco legal vigente, que en este caso, 

está provisto por legislación de reciente cuño, a saber, la Ley 38-

2017. 

  Aparte, a nivel administrativo se contaba hasta el 28 de enero 

de 2018 para que el ente revisor considerara la solicitud de revisión 

de Constructora, ello, conforme al término de (30) días provisto para 

ese fin por la mencionada Sección 3.19 de la LPAU, supra. Sin que 

lo hiciera, se activó el término de (20) días para solicitar la revisión 

judicial ante este Tribunal. Dicho término se extendía hasta el 17 de 

febrero de 2018, que por ser sábado, se extendió al lunes 19 de 

febrero de 2018. El Ing. Maldonado Alicea presentó su recurso de 

revisión administrativa el 16 de febrero de 2018, por tanto, dentro 

del término reglamentario. 

  Por otro lado, advertimos que aun cuando en su alegato la 

AMA insistió en que aplicaban unos términos reglamentarios 
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distintos a los de la LPAU, la realidad es que en la notificación de 

la adjudicación se apercibió al licitador perdidoso del procedimiento 

así como de los términos establecidos en la Sección 3.19 de la 

LPAU. Ello abona a destacar lo inmeritorio del reclamo sobre falta 

de jurisdicción esgrimido en el alegato de la AMA sobre los términos 

reglamentarios alegadamente aplicables. Ahora bien, comoquiera 

insistimos en la recomendación de que se atempere el 

apercibimiento que curse dicha agencia a los licitadores perdidosos. 

Notamos que si correctamente se aludió a la Sección 3.19 de la 

LPAU en el apercibimiento, se invocó la derogada Ley 170-1988.  

  De este modo, habiéndose cumplido con la presentación 

oportuna, tanto de la solicitud de revisión a nivel administrativo, 

como del recurso de revisión administrativa a nivel judicial, es 

preciso concluir que carece de mérito el reclamo de falta de 

jurisdicción por alegado incumplimiento de los términos 

reglamentarios como arguyó la AMA. 

Agréguese a lo anterior que en la notificación de la 

adjudicación dirigida a Constructura, como licitador perdidoso, la 

AMA enumeró escuetamente dos “observaciones”: (1) La evidencia 

económica presentada no cumple con lo requerido; y (2) La 

experiencia presentada no satisface las expectativas específicas para 

este proyecto.  

 De un examen del documento, no surge una explicación del 

análisis realizado para fundamentar las dos observaciones 

esbozadas, en las cuales, presumiblemente se basó la determinación 

para no adjudicarle la buena pro a Constructora. En su 

determinación, la AMA no detalló por qué, según su criterio, la 

evidencia económica provista por Constructora no cumplió con los 

requisitos dispuestos en el Requerimiento de Propuesta. Tampoco 

detalló el valor o peso que rindió a los factores objeto de las 
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observaciones y cómo ello resultó en la conclusión de que la 

experiencia documentada por Constructora no satisfacía las 

expectativas del pliego de especificaciones del proyecto. A falta de tal 

análisis sobre las observaciones señaladas a Constructora, no surge 

fundamento alguno que sustente la determinación de la AMA en 

desfavorecer a Constructora como licitador, y en cambio, adjudicar 

la buena pro a Prosite. 

  Conviene tener presente que a pesar de la informalidad y 

flexibilidad que se le atribuye al mecanismo de requerimiento de 

propuesta, comoquiera dicho proceso tiene algunas características 

de una subasta formal. Sobre el asunto, debe destacarse que a la 

adjudicación de un requerimiento de propuesta, aplica lo 

establecido por la Sección 3.16 de la LPAU, supra. Esto es, al 

concluir el proceso de evaluación del RFP, la adjudicación debe 

contener no sólo las determinaciones del ente adjudicador, sino que 

tiene que incluir los fundamentos para la misma.  

  La relevancia de este mandato legal no debe tomarse 

livianamente. Adviértase que la adjudicación de un requerimiento de 

propuesta es susceptible de revisión administrativa, primero ante 

un foro revisor administrativo, y eventualmente, ante el foro judicial. 

Sin duda, puede concluirse que la ausencia de una adjudicación 

fundamentada entorpece el derecho del licitador perdidoso a 

solicitar revisión del resultado del procedimiento de subasta. De 

igual modo, una adjudicación carente de determinaciones 

fundamentadas dificulta, o hasta puede impedir, la tarea de revisión 

tanto a nivel administrativo como judicial. 

  La AMA tenía la autoridad para coordinar todo lo relacionado 

a la convocatoria para el requerimiento de propuestas que subyace 

en este caso. No obstante, en cuanto a la forma y alcance de la 

decisión emitida así como lo concerniente al derecho y términos de 
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los procedimientos post adjudicación de la buena pro, tanto de 

reconsideración como de revisión, estaba obligada a observar las 

garantías mínimas uniformes que al respecto provee la LPAU. 

  IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

adjudicación del Requerimiento de Propuesta RFP2017-003. Se 

devuelve el caso a la Junta de Subastas de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses para que emita una determinación 

fundamentada de la adjudicación de la buena pro; esto último, 

conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme y la jurisprudencia vigente. 

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 


