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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

La parte recurrente, Puerto Rico Asphalt, LLC, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la resolución emitida por la Junta de Subastas del Municipio de 

Trujillo Alto, el 15 de junio de 2018, con notificación del mismo día.  

Mediante la misma, el organismo adjudicó una subasta de 

materiales para repavimentación a la compañía Super Asphalt 

Pavement Corp.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

I 
 

 El 13 de abril de 2018, la Junta de Subastas del Municipio 

Autónomo de Trujillo Alto (Junta) publicó un Aviso de Subasta en el 
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que notificó la convocatoria de propuestas para la adquisición de 

diversos bienes y servicios.  Específicamente y pertinente a lo que 

nos ocupa, en el mismo se hizo referencia al procedimiento 

correspondiente para la adquisición de materiales de 

repavimentación.  A los fines de que las propuestas fueran 

debidamente consideradas, se requirió que las mismas detallaran 

las partidas pertinentes a los siguientes renglones: asfalto fino (no 

reciclado); emulsión ss-1 galón y; mogolla para base de calles.  Del 

mismo modo, en el anuncio de referencia expresamente se advirtió 

que la Junta se reservaría el derecho de rechazar una, varias o todas 

las propuestas y adjudicar las mismas a tenor con las condiciones 

más favorables a los intereses del Municipio. 

 El 27 de abril de 2018 se efectuó la subasta en controversia.  

Durante la misma participaron en calidad de licitadoras las 

compañías Super Asphalt Pavement, Corp., Professional Asphalt 

LLC y la entidad aquí recurrente.  Para ese entonces, la recurrente 

era la suplidora de los materiales en cuestión, tras habérsele 

adjudicado una previa subasta.  Luego de efectuadas las 

consideraciones correspondientes, el 15 de junio siguiente, la Junta 

remitió a la recurrente una Notificación de No Adjudicación de 

Subasta Formal 18-043- Adquisición de Material para 

Repavimentación Celebrada el 27 de abril de 2018.  En ella le informó 

que Super Asphalt Pavement, Corp. resultó ser la licitadora 

agraciada, por haber cumplido con los requisitos exigidos.  De igual 

modo, calificó la referida determinación como la que mejor respondía 

a los intereses del Municipio.  A su vez, en la aludida notificación, 

la Junta expresó las razones por las cuales no favoreció la propuesta 

de la recurrente.  En específico, indicó que esta había incumplido 

los términos de la subasta que previamente se otorgó a su favor, a 

la vez que calificó sus servicios como ineficientes y precarios.  Indicó 

que lo anterior provocó al Municipio pérdidas económicas y, añadió 
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que, pese a haber sido advertida, la recurrente ofreció materiales de 

una calidad distinta a la exigida y se mostró deficiente en el 

despacho del producto.  La notificación incluyó la debida 

advertencia con expresión del plazo pertinente para solicitar la 

revisión judicial de lo resuelto.     

 Inconforme, el 25 de junio de 2018, la parte recurrente 

compareció ante nos mediante el presente recurso de revisión 

judicial.  En el mismo propone los siguientes señalamientos: 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Trujillo Alto 

al emitir una notificación defectuosa porque en la 
misma no informó, ni siquiera escuetamente, (1) una 
explicación de todas las razones y/o factores que se 

tomaron en consideración para adjudicar la buena pro; 
(2) una explicación detallada de las razones para 
descalificar a los menores postores y (3) por qué razón 

el mayor postor mejor sirve los intereses del Municipio. 
 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Trujillo Alto 
al adjudicar la subasta mediante una notificación en la 
cual se obviaron las claras disposiciones de la Ley Para 

la Inversión de la Industria Puertorriqueña; y no se 
tomó en consideración la localización de la planta de 
cada licitador (siendo la planta de Puerto Rico Asphalt 

la más cercana), por lo cual, además de hacer una 
notificación defectuosa, el Municipio incurrió en una 

actuación arbitraria, descuidada y caprichosa al 
adjudicar la buena pro a Super Asphalt. 
 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Trujillo Alto 
al no cumplir con los requisitos de transparencia del 

proceso y los principios de libre competencia, así 
actuando de forma arbitraria, descuidada y caprichosa, 
al adjudicar la buena pro a Super Asphalt, que es el 

mayor postor, sin proveer una explicación detallada por 
las razones por las cuales no estaba en los mejores 
intereses del Municipio escoger a algunos de los mejores 

postores.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto en controversia. 

II 
 

A 
 

 En nuestro estado de derecho, las subastas gubernamentales 

están revestidas de un alto interés público, toda vez que aspiran a 

promover una sana administración. CD Builders v. Mun. Las 
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Piedras, 196 DPR 336 (2016); Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 

(2012); Caribbean Communications v. Pol. De P.R., 176 DPR 978, 994 

(2009); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007).  El 

objetivo fundamental de un procedimiento de subasta es proteger el 

erario mediante la adquisición de servicios de calidad para el 

Gobierno al mejor precio posible.  Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771 (2006); A.E.E. v. Maxon Eng. Servs., Inc., 

163 DPR 434 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999).  

De igual forma, las subastas propenden a que el Gobierno lleve a 

cabo sus funciones como comprador de una forma eficiente y 

honesta, al margen del favoritismo, dispendio, extravagancia y 

descuido en el otorgamiento de los contratos.  Aluma Const. v. AAA, 

182 DPR 776 (2011); Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 (1971).      

 Por su parte, la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-

1991, 21 LPRA sec. 4001, et seq, regula los procesos de subastas 

municipales.  En lo concerniente, el referido estatuto ordena la 

celebración de una subasta para la compra de materiales, equipos, 

comestibles, medicinas y otros suministros de igual naturaleza, que 

excedan la cuantía de $100,000.  Igualmente, tal es el requerimiento 

para la adquisición de toda obra de construcción o mejora pública 

por contrato que supera la cantidad de $200,000. 21 LPRA sec. 

4501.  Así, a tenor con la referida obligación, las entidades 

municipales están llamadas a reglamentar el proceso 

correspondiente, de modo tal que, entre otros asuntos, estatuya los 

criterios y requisitos sujetos a cumplirse a los fines de que un 

licitador resulte favorecido.  Del mismo modo, también vienen 

obligados a reglamentar su deber de notificación respecto a un 

licitador perdidoso.  Íd.  

 Ahora bien, las subastas municipales adoptan la regla general 

que invita a que la adjudicación correspondiente se efectúe a favor 

del postor más bajo.  Por igual, toda adjudicación “deberá considerar 
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que las propuestas sean conformes 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).  No obstante, el 

estatuto que nos ocupa permite que la Junta favorezca a otro 

licitador, aunque no ofrezca el más bajo costo, si con ello se 

promueve el interés público.  En dicho caso, deberá consignar por 

escrito las razones que a tal fin estimó como beneficiosas para la 

entidad municipal.  Íd.  Cónsono con ello, la Ley 81-1991, supra, 

expresamente establece que la Junta está facultada para rechazar 

pliegos de subasta ante su consideración cuando entienda que el 

licitador carece de responsabilidad, o que la naturaleza o calidad de 

los suministros, materiales o equipos no se ajustan a los requisitos 

indicados, o cuando el interés público se beneficie con ello.  21 LPRA 

sec. 4506(b).  Por consiguiente, los municipios pueden adjudicar la 

subasta al postor que consideren más apropiado, aunque no sea el 

más bajo, si con ello se sirve el interés público, y siempre y cuando 

esta determinación no esté viciada por fraude o sea claramente 

irrazonable.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.   

 A tenor con lo anterior, el Reglamento para la Administración 

Municipal de 2016, Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 

2016, dispone, por igual, que toda adjudicación de subasta se hará 

a favor “del licitador que esté respaldado por un buen historial de 

capacidad y cumplimiento”, sujeto ello a determinados parámetros, 

a saber: 

 […] 

a. que cumpla con los requisitos y condiciones de los 
pliegos de especificaciones. 
 

b. que sea la más baja en precio o que aunque no sea 
la más baja en precio, la calidad y/o garantías ofrecidas 
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superan las demás ofertas o se justifique el beneficio de 
interés público de esa adjudicación. 

 
De adjudicar a favor de un licitador que no haya 

ofrecido el costo más bajo, la Junta de Subastas deberá 
hacer constar por escrito las razones que justifican tal 
adjudicación. […]. 

 

 Reglamento Núm. 8873, Cap. VIII, Parte II, Sec. 11.   

 Toda adjudicación de una subasta municipal deberá ser 

notificada a todos los licitadores no agraciados, ello con expresión 

de las razones por las cuales no se favoreció su propuesta.  De igual 

forma, en la notificación se les apercibirá del término jurisdiccional 

de diez (10) días para solicitar la correspondiente revisión judicial de 

la adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones.  21 LPRA sec. 4506 

(a).  Al respecto, la doctrina interpretativa pertinente reconoce que, 

a fin de que la notificación requerida goce de eficacia, la misma debe 

exponer, al menos, los nombres de los licitadores participantes en 

la subasta, conjuntamente con una síntesis de sus propuestas, los 

criterios que se consideraron para adjudicar la misma, los defectos 

de las propuestas de los licitadores perdidos, así como, también, el 

término pertinente para solicitar la reconsideración o la revisión 

judicial de lo resuelto.   Pta. Arenas Concrete Inc. v. J. Subastas, 153 

DPR 733 (2001).  Por su parte y cónsono con la referida normativa, 

el Reglamento Núm. 8873, supra, establece que, el aviso de 

adjudicación de subasta correspondiente, deberá consignar: el 

nombre de los licitadores, una síntesis de las propuestas sometidas; 

los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta y [las] razones para no adjudicar a los licitadores 

perdidosos; el derecho a solicitar la revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, ello dentro de los diez 

(10) días jurisdiccionales desde del depósito en el correo de la 

notificación y; la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación, así como la fecha desde la cual comenzará a transcurrir 
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el término antes aludido.  Cap. VIII, Parte II, Sec. 13, Reglamento, 

Núm. 8873, supra. 

B 

 Finalmente, tal cual lo antes expuesto, la parte adversamente 

afectada por la adjudicación de una subasta puede ejercer el 

derecho a solicitar revisión judicial.  En este contexto, sabido es 

que, al igual que las decisiones administrativas, las resoluciones de 

los municipios en las que se adjudica una subasta se presumen 

correctas y gozan de cierto margen de deferencia por parte de los 

tribunales.  Es por ello que, en la correspondiente revisión judicial, 

aplica el mismo estándar de razonabilidad que se utiliza para la 

revisión de las determinaciones emitidas por los organismos 

agenciales.  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 

(2007); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 (2007); 

Padín Medina v.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.  Por 

consiguiente, una vez se emite una determinación sobre 

adjudicación de subasta, los tribunales no debemos intervenir con 

la misma, salvo que se demuestre que ésta se tomó de forma 

arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe.  Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, supra, pág. 898.  

III 

 En la presente causa, la parte recurrente impugna la 

notificación de la adjudicación de la subasta en disputa, y, en 

consecuencia, los efectos del referido procedimiento, al aducir que 

la misma incumplió con las exigencias pertinentes a su eficacia.  En 

esencia, calificó la notificación como una defectuosa, tras indicar 

que la Junta no consignó las razones por las cuales se favoreció la 

propuesta del licitador agraciado, a saber, Super Asphalt Pavement 

Corp.  Particularmente, alega que no se hicieron constar los factores 

que motivaron la determinación en controversia, así como, tampoco, 

cómo la misma servía a los mejores intereses del Municipio.  
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Igualmente, la entidad recurrente plantea que la notificación no 

explicó las razones por las cuales se acogió la propuesta más 

costosa, ni las causas por las cuales no se acogieron las otras 

propuestas, razón por la cual reputó como arbitraria y caprichosa la 

determinación de la Junta de Subastas.  Habiendo examinado los 

referidos señalamientos a la luz de las particularidades del caso y 

del derecho aplicable, resolvemos confirmar la determinación 

recurrida.   

  Al entender sobre los documentos que obran en el presente 

expediente, resolvemos que, contrario a lo aducido por la recurrente, 

la determinación aquí impugnada es una legítima.  En atención al 

contenido de la notificación en disputa, ello según emitida por el 

representante autorizado de la Junta, podemos advertir que la 

misma goza de la suficiencia exigida por nuestro ordenamiento 

jurídico.  En principio, de la misma expresamente surge el nombre 

de todos los licitadores participantes, conjuntamente con una 

relación del desglose, por renglón, del costo de sus respectivas 

propuestas.  Por tanto, ante ello, ningún desconocimiento puede 

alegarse respecto a los términos de los ofrecimientos de cada uno de 

los participantes.   

De igual forma, la notificación aquí impugnada también 

incluyó una expresión clara y suficiente de las razones por las cuales 

se rechazaron las propuestas de Professional Asphalt LLC y de la 

recurrente. Respecto a la primera, la Junta aludió a los 

inconvenientes derivados por la ubicación de su planta, hecho que 

incidía en la frecuencia de los viajes de entrega de los productos y 

materiales.  Por su parte, en cuanto a la recurrente, la Junta enfatizó 

el hecho de que esta incurrió en múltiples y reiterados 

incumplimientos sobre los términos de una previa subasta 

adjudicada a su favor, que redundó en imponer al Municipio una 

carga económica no prevista.  Añadió que, pese a haber sido 
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notificada de sus faltas, no atendió los señalamientos 

correspondientes y calificó como ineficientes y precarios sus 

servicios.  Así pues, en virtud de ello, ciertamente se puede colegir 

que la notificación emitida por la Junta con posterioridad a la 

adjudicación de la subasta en disputa, permitió a las licitadoras 

perdidosas conocer los defectos que anularon sus posibilidades para 

resultar agraciadas.  Por ello concluimos que el deber de dar 

adecuada publicidad a las motivaciones de la entidad a tal fin, se 

observó.   

Tal y como expresáramos, si bien, como norma, las subastas 

gubernamentales deben adjudicarse al menor postor, 

consideraciones de interés público permiten favorecer a aquél cuya 

propuesta es más costosa.  En tal contexto, la Ley 81-1991, supra, 

expresamente confiere a los municipios la autoridad para descartar 

pliegos de subasta que, aunque menos onerosos, no se ajusten a los 

requerimientos pertinentes, ofrezcan suministros, productos y 

servicios de baja calidad, denoten falta de responsabilidad del 

licitador o cuando no benefician el interés público.  Por su parte, el 

Reglamento Núm. 8873, supra, estipula, por igual, que toda 

adjudicación de subasta se efectuará a favor de aquél licitador 

“respaldado por un buen historial de capacidad y cumplimiento”, 

que observe las exigencias aplicables al proceso y que sirva a los 

mejores intereses de la entidad municipal, aun cuando no proponga 

la oferta más baja en precio. 

En el caso de autos, ciertamente el criterio económico no 

constituyó lo primordial en la adjudicación de la subasta en disputa.  

La notificación que la recurrente impugna, expresamente hace 

constar las faltas que, en el cumplimiento de un previo contrato con 

el Municipio concernido, incurrió.  Dicha afirmación encuentra 

apoyo en la prueba ante nos sometida, toda vez evidencia que, en 

efecto, esta no observó los términos del referido vínculo.  En 
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particular, del expediente surgen copias de varias actas de reunión, 

que constatan las múltiples gestiones infructuosas del Municipio 

para que la aquí recurrente diera cumplimiento específico a los 

términos de la subasta que se adjudicó a su favor, todo con 

anterioridad a la adjudicación del proceso que aquí atendemos. Por 

tanto, la expresión de dicha incidencia en la notificación, así como 

de las impresiones negativas del Municipio en cuanto a la ejecución 

de la recurrente, son justificación suficiente a los fines de sustentar 

la validez y las razones de la adjudicación de la subasta al mayor 

postor.  Del mismo modo, lo anterior también constituye una clara 

expresión del interés público protegido al descartar su propuesta, a 

saber, aquél de no ver desvirtuada la contratación gubernamental a 

causa de una falta de compromiso por parte de un licitador 

agraciado.   

Finalmente, sobre el planteamiento por el cual la recurrente 

alega que, en la adjudicación de la subasta en controversia, se 

pretirió la aplicación del porcentaje legal de parámetro de inversión 

extendido por la Junta de Inversión de la Industria Puertorriqueña, 

resolvemos que carece de mérito.  De la notificación aquí impugnada 

expresamente surge que a las tres entidades licitadoras se les aplicó 

el mismo porcentaje de preferencia, a saber, un diez por ciento 

(10%).  Por tanto, dado a que ello está sostenido por la evidencia que 

nos ocupa, el referido argumento carece de mérito.  

A la luz de lo anterior, resolvemos que la determinación 

recurrida es una razonable y legítima.  La notificación del proceso 

en cuestión cumplió su cometido de informar debidamente a los 

postores no favorecidos las circunstancias que sirvieron de 

fundamento para la adjudicación en disputa, ello a tenor de las 

exigencias legales aplicables.  Además, apuntamos que, según surge 

del referido apercibimiento, Super Asphalt Pavement Corp. fue la 

única de las tres licitadoras que ofreció una propuesta por los tres 
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renglones objetos de subasta.  Ello, a su vez, reafirma nuestra 

convicción en cuanto a que, la determinación en controversia, fue 

producto de un raciocinio prudente a tenor con la protección de los 

intereses públicos involucrados, toda vez que, de esta, el Municipio 

recibió una cotización total de todos los servicios y productos que 

pretendía adquirir.  Así pues, en mérito de ello, sostenemos la 

efectividad de lo resuelto por la Junta de Subastas, ello por no 

constituir un pronunciamiento arbitrario ni caprichoso, ni lesivo a 

los derechos de la aquí recurrente, así como, tampoco, ajeno a los 

preceptos de ley. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

determinación recurrida. 

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 


