
Número Identificador 

 

SEN2018________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 

 

PUERTO RICO 

ASPHALT, LLC 

 

Recurrente 

 

Vs. 

 

JUNTA DE SUBASTAS 

DEL MUNICIPIO DE 

NARANJITO 

 

Recurrida 

 

Vs. 

 

PROFESSIONAL 

ASPHALT LLC 

 

Licitadora-

Agraciada 

 

y 

 

SUPER ASPHALT 

PAVEMENT CORP 

 

Licitadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLRA201800342 

REVISIÓN JUDICIAL 

procedente de la 

Junta de Subastas 

del Municipio de 

Naranjito 

 

Caso Núm.:  

Subasta Pública Núm. 

1, Serie: 2017-2018 

para regir Año 

Económico 2018-2019, 

Renglón Núm. 1. 

 

Sobre:  

Impugnación de 

Adjudicación de 

Subasta 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018.  

 Comparece Puerto Rico Asphalt, LLC (en adelante, 

recurrente o Puerto Rico Asphalt), impugnando la 

adjudicación de una subasta celebrada el 11 de mayo de 

2018- Subasta Pública Núm. 1, Serie: 2017-2018 para 

regir Año Económico 2018-2019, Renglón Núm. 1- por la 

Junta de Subastas del Municipio de Naranjito (en 

adelante, recurrida o Junta de Subastas). 

 Veamos brevemente el trasfondo fáctico de la 

presente controversia.  
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I 

 El 11 de mayo de 2018 la recurrida celebró la 

Subasta Pública Núm. 1, Serie: 2017-2018 para regir 

Año Económico 2018-2019, Renglón Núm. 1. En la misma 

participaron tres (3) licitadores: Puerto Rico 

Asphalt, Professional Asphalt, LLC y Super Asphalt 

Pavement Corporation.  

 El 25 de mayo de 2018, La Junta de Subastas se 

reunió para evaluar las propuestas presentadas y 

determinó adjudicar la buena pro a la compañía 

Professional Asphalt, LLC, dado que cumplía con todos 

los requisitos solicitados y fue el licitador que más 

bajo cotizó.1 Dicha determinación fue comunicada a los 

licitadores antes mencionados mediante carta fechada 

el 31 de mayo de 2018. Según acredita la Certificación 

suscrita por el señor Carlos F. Ríos Colón, la misma 

fue archivada en autos y notificada el 30 de mayo de 

2018, mediante correo certificado número 

80101870000338494216.2 Sin embargo, la información de 

rastreo del Servicio Postal de los Estados Unidos, 

provista por la recurrente, evidencia que la 

comunicación fue enviada el 31 de mayo de 2018 y 

recibida el 1 de junio de 2018.3 La misma, expresaba lo 

siguiente:  

[. . . .] 

 

Hechos: 

 

El viernes[,] 11 de mayo de 2018[,] se 

celebró la Subasta Pública Núm. 1[,[ Serie 

2017-2018, para regir en año económico 2018-

2019.  

[. . . .] 

 

El 25 de mayo de 2018, la Junta de 

Subastas se reunió para evaluar las 

                                                 
1 Véase, Apéndice de la Recurrente, pág. 1. 
2 Id., pág. 3; Véase además pág. 4. 
3 Id., pág. 5. 
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propuestas recibidas para el renglón en 

referencia. Luego de un estudio 

minucioso[,] la Junta de Subastas 

determinó adjudicar la BUENA PRO a la 

compañía Professional Asphalt, LLC, ya 

que se cumple con todos los requisitos 

solicitados para la subasta[,] y fue el 

licitador que más bajo cotizó, esto 

velando por los mejores intereses del 

municipio de Naranjito.  

 

Todas las compañías cumplieron con todos los 

requisitos solicitados por el Municipio de 

Naranjito.  

 

[. . . .] 

 

 Inconforme, la parte recurrente presentó su 

Recurso de Revisión Judicial de Puerto Rico Asphalt 

LLC el 27 de junio de 2018. En el mismo planteó los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Erró la Junta de Subastas del 

Municipio de Naranjito al adjudicar la 

subasta de asfalto tomado en planta sin 

exponer, en la notificación, por lo menos, 

una síntesis de las propuestas de cada 

licitador, por lo cual es una notificación 

defectuosa. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró la Junta de Subastas del 

Municipio de Naranjito al adjudicar la 

subasta de asfalto tomado en planta mediante 

una Notificación en la cual no se discuten 

todos los factores tomados en consideración 

y en la cual se obvian las claras 

disposiciones de la Ley para la Inversión de 

la Industria Puertorriqueña, 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 SAPC. 

 

TERCER ERROR: Erró la Junta de Subastas del 

Municipio de Naranjito al adjudicar la 

subasta de asfalto tomado en planta mediante 

una Notificación en la cual no se toma 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 u 

caprichosa al adjudicar la buena pro a SAPC. 

 

 El 5 de julio de 2018, emitimos una Resolución 

concediendo a la parte recurrida el término dispuesto 

en la Regla 63 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 63, para que 

compareciese. Ordenamos también a la parte recurrente 

a acreditar la adecuada notificación del recurso 

presentado. El 6 de julio de 2018, la parte recurrente 

cumplió con lo ordenado en la mencionada Resolución. 

La parte recurrida, por su parte, presentó una Moción 

de Desestimación (por Falta de Jurisdicción), el 18 de 

julio de 2018. En síntesis, alegó que la parte 

recurrente presentó su Recurso de Revisión Judicial 

ante este Foro Apelativo Intermedio transcurridos los 

diez (10) días jurisdiccionales establecidos en el 

Art. 15.002 de la Ley Núm. 181-1991, según enmendada, 

conocida como Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA 

sec. 4702(2).  

 Así las cosas, el 6 de agosto de 2018, PR Asphalt 

LLC presentó una Oposición a Moción de Desestimación.   

 Con el trasfondo antes mencionado, y contando con 

el insumo de los comparecientes, resolvemos.  

II 

 Como primer acercamiento, debemos indicar que el 

Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 

Núm. 81-1991, según enmendada, sec. 4702(2), dispone:  

[. . . .] 

 

(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con 

exclusividad, el acuerdo final o 

adjudicación de la Junta de Subastas, el 

cual se notificará por escrito y mediante 

copia por correo escrito regular y 

certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La 

solicitud de revisión se instará dentro del 

término jurisdiccional de diez (10) días 

contados desde el depósito en el correo de 

la copia de la notificación del acuerdo 

final o adjudicación. La notificación deberá 

incluir el derecho de la(s) parte(s) 

afectada(s) de acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión judicial; 

término para apelar la decisión; fecha de 

archivo en auto de la copia de la 

notificación y a partir de qué fecha 
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comenzará a transcurrir el término. La 

competencia territorial será del circuito 

regional correspondiente a la región 

judicial a la que pertenece el municipio. 

Id. (Negrillas añadidas); Véase, Transporte 

Rodríguez Asfalto, Inc. v. Junta de Subastas 

Mun. Aguadilla y Otros, 194 DPR 711, 720 

(2016)(Notas al calce omitidas); Véase, 

Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 

DPR 886, 893 y 894 (2007); IM Winner, Inc. 

v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 38 

(2000).  

 

De lo anterior se desprende que para que el derecho a 

revisión sea efectivo se deberá advertir “[…] el 

derecho a procurar una revisión judicial; el término 

disponible para así hacerlo y la fecha del archivo en 

autos de copia de la notificación de la adjudicación.” 

IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38; 

Arts. Art. 10.006(a) y 15.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, secs 4506(a) y 4702(2). Nuestro Más 

alto foro añade que “[s]ólo a partir de la 

notificación así requerida es que comenzará a 

transcurrir el término para acudir en revisión 

judicial”. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 

supra, pág. 38. 

 Una vez considerado si el recurso fue presentado 

oportunamente, podríamos entonces evaluar el 

planteamiento relacionado a la notificación.  Como es 

sabido, una vez tomada una determinación, corresponde 

la notificación adecuada del mencionado proceso. La 

misma “debe estar adecuadamente fundamentada”. J.A. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo 

Puertorriqueño, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. Situm, 

2017, pág. 297; Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

supra, pág. 894. 

 Así, los Art. 10.001-10.007 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, secs. 4501-4507, y el 
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Reglamento para la Administración Municipal de 2016, 

Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016, conceden a las 

Juntas de Subastas la adjudicación de las mismas, 

tomando en consideración que las propuestas sean 

conforme 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. Art. 10.006(a) de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, sec. 4506. Respecto a la 

notificación, dicho artículo dispone que la 

adjudicación de una subasta:  

será notificada a todos los licitadores 

certificando el envío de dicha adjudicación 

mediante correo certificado con acuse de 

recibo. En la consideración de las ofertas 

de los licitadores, la Junta podrá hacer 

adjudicaciones por renglones cuando el 

interés público así se beneficie. La Junta 

notificará a los licitadores no agraciados 

las razones por las cuales no se le adjudicó 

la subasta. Toda adjudicación tendrá que ser 

notificada a cada uno de los licitadores 

apercibiéndolos del término jurisdiccional 

de diez (10) días para solicitar revisión 

judicial de la adjudicación ante el Tribunal 

de Apelaciones[…] Id. 

 

Lo anterior resulta cónsono con el mínimo dispuesto 

por nuestro Tribunal Supremo, en relación a lo que 

debe contener dicha notificación, a saber:  

(1) los nombres de los licitadores que 

participaron en la subasta y una síntesis de 

sus propuestas; (2) los factores o criterios 

que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta; (3) los defectos, si alguno, que 

tuvieran las propuestas de los licitadores 

perdidosos y (4) la disponibilidad y el 

plazo para solicitar la reconsideración y 

revisión judicial. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, supra, pág. 895; Pta. Arenas 

Concrete Inc. v. Junta de Subastas Mun. 

Hormigueros, supra, págs. 743-744; LPC & D, 

Inc v. Aut. Carr. Y Transp. y otros, 149 DPR 
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869, 879 (1999); Véase, Transporte Rodríguez 

Asfalto, Inc. v. Junta de Subastas Mun. 

Aguadilla y Otros, supra, pág. 719. 

 

Así también, nuestro Más Alto Foro ha expresado que:  

 

[…] para una revisión judicial efectiva, el 

debido proceso de ley exige que toda 

notificación de adjudicación de una subasta 

municipal sea adecuada. Además, reconocimos 

que para hacer efectivo el derecho a una 

revisión judicial, es necesario que se 

advierta en la notificación de adjudicación 

de una subasta municipal el derecho a 

procurar revisión judicial; el término 

disponible para hacerlo, y la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación 

de la adjudicación. Transporte Rodríguez 

Asfalto, Inc. v. Junta de Subastas Mun. 

Aguadilla y Otros, supra, pág. 720 (Notas al 

calce omitidas); Véase, Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, supra, págs. 893 y 

894; IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 

supra, pág. 38. 

 

Añade además que:  

 

En cuanto a la notificación, tendrá que ser 

clara, eficaz y cursada por escrito. El 

propósito de este tipo de notificación es 

que los licitadores perdidosos tengan la 

oportunidad de solicitar revisión judicial 

de la determinación de la Junta de Subastas, 

en el término jurisdiccional aplicable. 

Además, se requiere que la notificación de 

una adjudicación sobre subastas incluya los 

fundamentos que justifiquen su 

determinación, aunque sea de forma breve, 

sucinta o sumaria. Así, los tribunales 

podrán revisar efectivamente los fundamentos 

para determinar si la determinación de la 

junta ha sido arbitraria, caprichosa o 

irrazonable. Transporte Rodríguez Asfalto, 

Inc. v. Junta de Subastas Mun. Aguadilla y 

Otros, supra, pág. 720 (Notas al calce 

omitidas); Véase, Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, 170 DPR 237, 247 (2007); Pta. 

Arenas Concrete Inc. v. Junta de Subastas 

Mun. Hormigueros, supra, pág. 742. 

 

 Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dispuesto 

que si la notificación adolece del defecto de carecer 

de los requisitos mínimos antes esbozados, lo que 

procede es devolver el caso para que se emita una 

notificación que cumpla con lo antes dispuesto. Véase, 

LPC & D, Inc v. Aut. Carr. Y Transp. y otros, supra, 

pág. 880. Cabe destacar que una notificación 
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inadecuada puede incidir adversamente sobre la 

capacidad de una parte para cuestionar la subasta. IM 

Winner Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38; 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal de Elecciones, 176 DPR 

31, 69 (2009); Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 

DPR 394, 405-406 (2001). 

 Sin embargo, como dijimos en un principio, la 

presentación del recurso que hoy atendemos contaba con 

un término jurisdiccional de diez (10) días, a partir 

de la notificación y archivo del resultado de la 

subasta. Transcurrido dicho término, la presentación 

sería tardía, privándonos de jurisdicción para 

atenderlo.  

III 

 El recurso ante nuestra consideración fue 

presentado veintisiete (27) días posterior a la 

notificación de la determinación de la subasta que 

busca impugnar. Ello sobrepasa por diecisiete (17) 

días el término jurisdiccional de diez (10) días 

dispuesto en el Art. 15.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, sec. 4702(2); Véase, Art. 10.006(a) 

de la Ley de Municipios Autónomos, sec. 4506(a). 

Siendo así, carecemos de jurisdicción para atender el 

presente recurso.  

IV 

 Por todo lo anterior, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción.  

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 


