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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal Rising Phoenix Holdings 

Corporation t/c/c Adjusters International, Inc. (Adjusters) mediante 

recurso de revisión administrativa y nos solicita la revocación de la 

Resolución final emitida el 13 de febrero de 2018, notificada el 18 de 

mayo de 20181 por la Junta Revisora de Subastas del Departamento 

de la Vivienda (Junta Revisora).  

Mediante la referida determinación, la Junta Revisora 

concluyó que la adjudicación de la subasta DOH-RFP-17-18-02 a 

favor de Adjusters fue contraria a derecho por incumplir con los 

requisitos del Request for Proposal (RFP). En su consecuencia, 

dictaminó que procedía la cancelación del contrato otorgado por el 

Departamento de la Vivienda a Adjusters. A continuación, 

                                                 
1 Según se desprende del recurso, los hechos relacionados al caso de epígrafe 

fueron objeto de dos procedimientos apelativos ante este Tribunal, los cuales se 

identificaron como KLRA201800084 y KLRA201800120. Así, tomamos 
conocimiento judicial de que ambos recursos fueron desestimados por falta de 

jurisdicción por unos paneles hermanos.  
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reseñamos el trámite administrativo que culminó con la 

determinación recurrida.  

I 

Según surge del recurso, tras el paso de los huracanes Irma y 

María por Puerto Rico, el 7 de noviembre de 2017, el Departamento 

de la Vivienda publicó un aviso2 sobre el requerimiento de 

propuestas o Request for Proposal (RFP) DOH-RFP-17-18-02 para la 

administración del programa de reconstrucción de viviendas 

conocido como “Tu Hogar Renace”. En el mencionado RFP, el 

Departamento de la Vivienda incluyó una serie de requisitos con los 

que los licitadores tenían que cumplir. 

El 12 de diciembre de 2017, el Área de Adquisiciones y 

Contratación del Departamento de la Vivienda recomendó la 

adjudicación del RFP a favor de Adjusters, basado en que dicha 

compañía representaba el mejor valor para el Departamento de la 

Vivienda.3  

El 15 de diciembre de 2017, la Junta de Subastas del 

Departamento de la Vivienda le adjudicó la propuesta a Adjusters.4 

Inconforme con dicho proceder, el 28 de diciembre de 2017, una de 

las entidades participantes, AECOM-CPM JV (AECOM), presentó 

una moción de reconsideración ante la Junta Revisora.5 Por su 

parte, Adjusters y el Departamento de la Vivienda se opusieron a la 

solicitud de reconsideración presentada por AECOM.6  

Así las cosas, el 5 de enero de 2018 el Departamento de la 

Vivienda y Adjusters suscribieron el contrato para la prestación de 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 508. 

 
3 Íd., pág. 123. 

 
4 Íd., pág. 238. 

 
5 Íd., pág. 1. Según alegó AECOM en su solicitud de reconsideración, la Junta de 

Subastas del Departamento de la Vivienda le adjudicó la buena pro de la subasta 
a una empresa que no incluyó junto a su oferta el certificado de good standing y 

no demostró tener la capacidad financiera adecuada para proveer los servicios.  
 
6 Véase, Apéndice del recurso, págs. 80 y 277.  
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los servicios de reconstrucción de viviendas bajo el programa “Tu 

Hogar Renace”.7  

Mediante notificación emitida el 10 de enero de 2018, la Junta 

Revisora citó a las partes a una vista administrativa a celebrarse el 

día siguiente en relación con la moción de reconsideración instada 

por AECOM.8 La vista administrativa se celebró el 11 de enero de 

2018.  

Por otro lado, el 29 de enero de 2018, la Junta Revisora les 

notificó a las partes que se acogería al término adicional de quince 

(15) días calendario establecido en la Sección 3.19 de la Ley Núm. 

38-2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU) para adjudicar la 

solicitud de reconsideración instada por AECOM.9  

Acaecidos varios trámites procesales, el 13 de febrero de 2018, 

la Junta Revisora emitió la Resolución final recurrida, la cual fue 

objeto de revisión ante este Tribunal mediante la presentación de los 

recursos KLRA201800084 y KLRA201800120 por parte de 

Adjusters.  

Así, en el recurso KLRA201800084, Adjusters impugnó la 

Resolución final emitida por la Junta Revisora que declaró nula la 

adjudicación de la subasta a su favor. No obstante, el recurso fue 

desestimado por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. Esto, dado que la Resolución final impugnada no 

contenía las advertencias del debido proceso de ley, según lo 

requiere la LPAU.  

Por otro lado, en el recurso KLRA201800120, Adjusters 

compareció nuevamente ante este Tribunal para impugnar la 

Resolución final emitida por la Junta Revisora. Sin embargo, debido 

                                                 
7 Íd., pág. 302. 

 
8 Íd., pág. 32. 
  
9 Íd., pág. 476. 
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a que la Junta Revisora notificó la Resolución final antes de recibir 

el mandato de la sentencia dictada en el recurso KLRA201800084, 

un panel hermano desestimó el recurso KLRA201800120.   

Finalmente, tras recibir el mandato correspondiente, el 18 de 

mayo de 2018 la Junta Revisora notificó la Resolución final que 

declaró nula la adjudicación de la subasta a favor de Adjusters. Esta 

es la Resolución final que nos ocupa en el presente recurso. Según 

puntualizó la Junta Revisora, la oferta de Adjusters debió ser 

descalificada, ya que incumplió los requisitos umbrales y 

mandatorios del RFP.10 En su consecuencia, concluyó que procedía 

la cancelación del contrato otorgado a Adjusters.   

Por estar en desacuerdo con el dictamen emitido por la Junta 

Revisora, el 7 de junio de 2018 Adjusters presentó el recurso que 

nos ocupa y planteó la comisión de los siguientes errores: 

1. La Resolución es inoficiosa toda vez que la Junta 
Revisora que la emitió fue constituida contrario a 

derecho. 
 

2. Erró y abusó de su discreción la Junta Revisora al 
emitir la Resolución fuera del término expreso 
provisto en ley para resolver una Moción de 

Reconsideración, por lo cual actuó de forma ultra 
vires. 

 
3. Erró la Junta Revisora al resolver que la notificación 

de la vista celebrada en atención a la Moción de 

Reconsideración no fue defectuosa y no violó el 
debido procedimiento de ley. 

 
4. Erró la Junta Revisora de Subastas al evaluar la 

validez de la adjudicación del contrato a Adjusters a 

la luz de la normativa aplicable a la adjudicación de 
subastas formales y no conforme [a] las reglas 
aplicables al procedimiento informal de contratación 

negociada o “Request for Proposal”.  
 

5. Erró y abusó de su discreción la Junta Revisora al 
resolver que la adjudicación del RFP a Adjusters fue 

                                                 
10 La Junta Revisora señaló que Adjusters incumplió con las Secciones 4.2, 4.6 y 

5.7.1 del RFP. En específico, la Sección 4.2 requería que los licitadores 
presentaran la certificación emitida por la Administración de Servicios Generales. 

Por su parte, la Sección 4.6 del RFP le concedía 10 puntos a la empresa foránea 
que hiciera un joint venture con una empresa local. En lo que respecta a la Sección 

5.7.1 del RPF, esta requería que la empresa participante demostrara que contaba 

con los recursos financieros adecuados para prestar los servicios mediante una 

línea de crédito no gravada con un mínimo de $35,000,000.00 y/o una cuenta en 
una institución asegurada por la FDIC con un saldo disponible de $35,000,000.00 

o una combinación de estos.   
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contraria a derecho y nula, bajo la premisa 
incorrecta de que la propuesta de la compareciente 

debió haber sido descalificada por no cumplir con los 
requisitos mandatorios del RFP. 

 

Mediante Resolución dictada el 13 de junio de 2018, le 

ordenamos a AECOM, a los licitadores no agraciados, a la Oficina 

del Procurador General y a la Junta Revisora que expusieran su 

posición. Para ello, les concedimos hasta el 13 de julio de 2018. 

Entonces, advertimos que no habríamos de conceder prórroga 

alguna dado el interés público que revestiste el recurso. 

Por su parte, la Oficina del Procurador General nos solicitó 

que se le relevara de la orden de presentar el alegato del 

Departamento de la Vivienda. Esto, ya que, mediante la dispensa 

núm. D-83-18, la Secretaria de Justicia autorizó al Departamento 

de la Vivienda a contratar un bufete privado para su representación 

durante el trámite del recurso de epígrafe.  

Así, según solicitado, mediante Resolución dictada el 13 de 

julio de 2013, relevamos a la Oficina del Procurador General de 

presentar el alegato del Departamento de la Vivienda. Ese mismo 

día, el Departamento de la Vivienda presentó su alegato.  

Entretanto, el 19 de julio de 2018, le ordenamos a AECOM 

que mostrara causa por la cual este foro no debía tener por 

perfeccionado el recurso sin el beneficio de su comparecencia. 

Entonces, intimamos necesario auscultar la comparecencia de 

AECOM ante este Foro Apelativo, tras el tiempo transcurrido, por 

cuanto dicho licitador impugnó ante la Junta Revisora de Subastas 

la adjudicación realizada por el Departamento de la Vivienda. En 

cumplimiento con lo ordenado, AECOM nos informó que podíamos 

dar por perfeccionado el recurso para su consideración en los 

méritos. Es decir, AECOM no habría de presentar alegato alguno 

para defender su postura ante este Foro Apelativo.  
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Con el beneficio de la comparecencia del Departamento de la 

Vivienda, procedemos a continuación. 

II 

A 

Las subastas son invitaciones que efectúa una entidad para 

que se presenten ofertas para la realización de obras o adquisición 

de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 

139, 143 (2007). Las subastas son esenciales para la buena 

administración pública, ya que así el Gobierno puede llevar a cabo 

sus funciones como comprador de una forma eficiente, honesta y 

correcta para proteger los intereses y dinero del pueblo. Cordero 

Vélez v. Mun. Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007). Por esta razón, es 

que el Gobierno realiza subastas para la adquisición de los 

materiales y servicios que necesita o para la construcción de obras 

públicas. Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 783 (2011). 

Así pues, “las subastas gubernamentales buscan proteger los 

intereses del pueblo, procurando conseguir los precios más bajos 

posibles; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia; el descuido al otorgarse los 

contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento”. CD Builders, 

Inc., v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336 (2016), Accumail P.R. v. Junta 

Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 827 (2007).    

De otra parte, el Request for Proposal (RFP) o requerimiento de 

propuesta, es uno de los mecanismos informales que el gobierno 

puede utilizar para la compra de bienes y servicios. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 (2009); R & B Power v. 

ELA, 170 DPR 606 (2007). El requerimiento de propuestas se 

distingue de la subasta formal, ya que es un procedimiento más 

flexible e informal.  

Así, dicho mecanismo resulta práctico cuando se procura la 

adquisición de bienes o servicios especializados que involucran 

javascript:citeSearch('176DPR978',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('170DPR606',%20'MJPR_DPR')
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asuntos técnicos o complejos o cuando existen pocos competidores 

cualificados. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 

996; R&B Power v. E.L.A., supra, págs. 621-622. Una de las 

características principales del RFP es que permite que las 

negociaciones entre los licitadores y el gobierno durante la 

evaluación de las propuestas recibidas. Íd. En otras palabras, el RFP 

admite la compra negociada, por lo que les ofrece a los licitadores la 

oportunidad de revisar y modificar sus ofertas previo a que se 

adjudique la buena pro. Íd.  

A pesar de que son mecanismos diferentes, la subasta formal 

y el RFP no son totalmente incompatibles entre sí. Esto, dado que, 

al igual que la subasta, el RFP está sujeto a los requisitos sobre 

notificación, reconsideración y revisión judicial que establece la 

LPAU. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 998. 

B 

El procedimiento y los términos para solicitar reconsideración 

en la adjudicación de subastas están regulados por la Sección 3.19 

de la Ley Núm. 38-201711, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (Ley Núm. 38). 

En particular, la referida sección indica lo siguiente: 

   Los procedimientos de adjudicación de subastas serán 
informales; su reglamentación y términos serán establecidos 
por las agencias, pero siempre en estricto cumplimiento con 

la legislación sustantiva que aplica a las compras del 
Gobierno de Puerto Rico y sin menoscabo de  los derechos y 
obligaciones de los licitadores bajo la política pública y leyes 
vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico La parte 
adversamente afectada por una decisión podrá, dentro 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. En 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, 
dentro del término de veinte (20) días calendario, a partir del 
depósito en el correo federal notificando la adjudicación de 
la subasta. La agencia, o la Junta Revisora deberá 
considerarla dentro de los treinta (30) días de haberse 
presentado. La Junta podrá extender dicho término una 

                                                 
11 La Ley Núm. 38, aprobada el 30 de junio de 2017, derogó la Ley Núm. 170 de 
12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

javascript:searchLawCitation('170',%20'12-agosto-1988')
javascript:searchLawCitation('170',%20'12-agosto-1988')
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sola vez, por un término adicional de quince (15) días 
calendario. Si se tomare alguna determinación en su 
consideración, el término para instar el recurso de revisión 
judicial empezará a contarse desde la fecha en que se 
depositó en el correo federal copia de la notificación de la 
decisión de la agencia, la entidad apelativa o la Junta 
Revisora resolviendo la moción. 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, según dispuesto en esta Ley, se 
entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir 
de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión 
judicial.  
 

(Énfasis y subrayado nuestro). 3 LPRA sec. 2169. 

 
De la anterior disposición de ley se desprende que una vez la 

agencia o la entidad apelativa, según corresponda, recibe una 

oportuna solicitud de reconsideración, tiene un término inicial de 

treinta (30) días desde que esta se presentó para considerarla. 

Asimismo, la referida disposición señala que la agencia o la entidad 

apelativa puede extender dicho término, una sola vez, por quince 

(15) días calendario adicionales. De lo contrario, se entenderá que 

la solicitud de reconsideración fue rechazada de plano, y que el 

término para acudir en alzada ha comenzado. En otras palabras, de 

mediar prórroga existe un plazo único de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, contado a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud de reconsideración para que el foro revisor administrativo 

pueda adjudicar la reconsideración. El foro revisor administrativo, 

tras acogerse a la prórroga establecida en Ley, tiene que actuar 

dentro del término de cuarenta y cinco (45) días calendario que 

establece la Ley Núm. 38-2017 para resolver la reconsideración. No 

vemos otra interpretación posible, ni lenguaje en la legislación que 

le confiera al foro revisor administrativo la facultad para excederse 

del plazo inicial para acogerse a la prórroga, tampoco discreción 

para ampliar el término máximo de cuarenta y cinco (45) días 

calendario para adjudicar la reconsideración. El estado de derecho 

requiere, y en particular, la Ley Núm. 38-2017 impone a las 
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entidades revisoras administrativa en caso de subastas resolver las 

mociones de reconsideración dentro de un término específico. 

Así, transcurrido dicho término sin que se haya resuelto la 

reconsideración, tras haberse acogido a una prórroga, la agencia 

pierde jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración 

acogida. Véase, Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, supra. Véase, 

además, Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014).12  

De otra parte, en los casos de adjudicación de subastas, la 

LPAU uniformó los procesos de reconsideración y revisión judicial. 

Por ende, las agencias están obligadas a observar las garantías 

mínimas uniformes que establece LPAU en cuanto a dicho particular 

— reconsideración y revisión judicial —, a menos que la Asamblea 

Legislativa haya dispuesto otra cosa a través de su ley habilitadora. 

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 756-760 (2004). 

III 

Luego de examinar la totalidad del expediente, advertimos 

que, como bien señalaron Adjusters y el Departamento de la 

Vivienda en sus respectivos alegatos, la Junta Revisora se excedió 

del plazo de treinta (30) días estatuido en la Sección 3.19 de la Ley 

Núm. 38-2017, supra, a la fecha en que les notificó a las partes que 

haría uso de la extensión de quince (15) días calendario para emitir 

la determinación sobre la solicitud de reconsideración presentada 

por AECOM. Ello provocó que la Junta Revisora de Subastas del 

Departamento de la Vivienda adjudicara la solicitud de 

reconsideración cuando ya había perdido jurisdicción sobre la 

misma. Un cómputo sosegado de los términos revela lo siguiente: 

                                                 
12 Aclaramos que este caso fue resuelto al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, ya derogada, en relación a la sección 3.15 relativa a la 

reconsideración en general en el ámbito administrativo. Sin embargo, es de notar 

que a las páginas 849-850 se refieren a “[s]umados los términos” para calcular 
el plazo máximo dentro del cual debe resolverse la reconsideración, una vez se 

prorroga el término inicial. 
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AECOM presentó oportunamente la solicitud de 

reconsideración el 28 de diciembre de 2017. Conforme dispone la 

Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, supra, la Junta Revisora 

debía considerarla dentro de los treinta (30) días de haberse 

presentado. Es decir, que la Junta Revisora tenía hasta el 27 de 

enero de 2018 para adjudicar la solicitud de AECOM. Ahora bien, la 

aludida Sección 3.19 le confería a la Junta Revisora la opción de 

extender el término original de treinta (30) días una sola vez, por un 

término adicional de quince (15) días calendario.  

En atención a ello, el 29 de enero de 2018, la Junta Revisora 

les notificó a las partes que utilizaría la extensión de quince (15) 

días calendario.13 Sin embargo, advertimos que cuando la Junta 

Revisora emitió la notificación sobre la extensión de tiempo, ya 

habían transcurrido treinta y dos (32) días. Es decir, que la Junta 

Revisora notificó que se acogía a la extensión de quince (15) días 

calendario adicionales fuera del plazo original de treinta (30) días.  

Si la Junta Revisora tenía la intención de utilizar la extensión 

de quince (15) días calendario establecida en la Sección 3.19 de la 

Ley Núm. 38-2017, supra, debió notificarlo a las partes en o antes 

del 27 de enero de 2018, cuando se cumplían los treinta (30) días 

para considerar la moción de reconsideración. En tales 

circunstancias, si a los treinta (30) días iniciales le agregamos los 

quince (15) días calendario adicionales, la Junta Revisora contaba 

con cuarenta y cinco (45) días máximo para adjudicar la moción de 

reconsideración, pues los mismos se suman para determinar el 

plazo máximo dentro del cual adjudicar la reconsideración conforme 

establece la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, supra. En otras 

palabras, tenía hasta el lunes 12 de febrero de 2018 para emitir su 

                                                 
13 Luego de transcribir la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38, supra, la Junta Revisora 

expresó lo siguiente: 

“Conforme a ello, esta Junta Revisora hará uso de la extensión de 
tiempo de quince (15) días calendario para emitir la determinación 

en este caso”.  
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decisión en reconsideración. Ello en consideración a que los 

procesos administrativos para adjudicar las subastas o los RFP, 

aunque informales, deben conducirse con celeridad y prontitud 

dado los intereses públicos involucrados.14 

No obstante, del expediente se desprende que la Resolución 

final aquí impugnada se emitió el martes 13 de febrero de 2018, y 

se notificó el 18 de mayo de 2018, por lo que la Junta Revisora actuó 

sin jurisdicción al resolver la solicitud de reconsideración 

presentada oportunamente por haberse adjudicado en exceso del 

plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario máximo dispuesto en 

Ley. La Resolución final es nula por carecer de eficacia legal y no es 

vinculante para las partes involucradas en el proceso de revisión de 

la adjudicación del RFP.  

Debido al resultado al que hemos llegado, resulta innecesario 

discutir los demás señalamientos de error planteados en el recurso. 

Además, AECOM, quien promovió y defendió la solicitud de 

reconsideración que nos ocupa ante la Junta Revisora de Subastas, 

no ha comparecido para refutar o impugnar los planteamientos y 

argumentos esgrimidos ante nos por Adjusters y por el 

Departamento de la Vivienda. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos nula y sin 

efecto legal alguno la Resolución final emitida el 13 de febrero de 

2018, por la Junta Revisora de Subastas del Departamento de la 

Vivienda de Puerto Rico. Ante esta determinación prevalece la 

                                                 
14 Precisa mencionar que, en estos momentos, no existe una reglamentación 

interna actualizada de la Junta Revisora de Subastas del Departamento de la 

Vivienda que regule los procedimientos de subastas. Esto, dado que el Reglamento 

Núm. 6793 de la Junta Revisora de Subastas aprobado el 29 de marzo de 2004, 

cuya base legal es la derogada Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, aún no ha 

sido enmendado para incorporar los cambios introducidos por la Ley Núm. 38-
2017 sobre el procedimiento y los términos para la reconsideración en la 

adjudicación de subastas.  
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adjudicación notificada por la Junta de Subastas del Departamento 

de la Vivienda el 15 de diciembre de 2017. 

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 


