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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
procedente de la 

Junta de Subastas 
del Municipio 
Autónomo de Cayey 

 
Subasta Núm.  

2018-2020, Renglón 
2019-010. Compra 
de Asfalto Recogido 

en Planta 
 

Sobre: 
 
Impugnación de 

Subasta Municipal 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2018. 

 Comparece ante nuestra consideración, Transporte Rodríguez 

Asfalto Inc., (en adelante, la recurrente) y nos solicita que revisemos 

la adjudicación de la Subasta General Núm. 2018-2020, Renglón 

2019-010, Compra de asfalto recogido en planta del Municipio.  

Según la recurrente, la notificación de adjudicación emitida por la 

Junta de Subasta del Municipio de Cayey fue defectuosa y contraria 

a derecho. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la notificación de la Subasta General Núm. 2018-2020, 

Renglón 2019-010.   

I  

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 7 de 

marzo de 2018, cuando el Municipio de Cayey (en adelante, el 

Municipio) celebró la Subasta General Núm. 2018-2020.  
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Adjudicada la misma, la recurrente recibió la notificación por correo 

certificado el 21 de junio de 2018.  La misma incluyó, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

Ellos, velando por los mejores intereses del Municipio, 

determinaron adjudicar la buena pro a la compañía 
Súper Asphalt Pavement Corp., por precios razonables, 
convivencia en distancia y según recomendación del Sr. 

Edwin Sarel Isona López, Director del Departamento de 
Obras Públicas Municipal, además cumplen con todas 

las Especificaciones, Condiciones y demás requisitos 
establecidos en el pliego de subasta. [sic]1 

 

Convencida de que esta notificación no cumple con las 

exigencias de ley, la recurrente presentó este recurso e incluyó el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTA DEL MUNICIPIO DE 

CAYEY AL EMITIR UNA NOTIFICACIÓN DE 
ADJUDICACIÓN, DEFECTUOSA Y CONTRARIA A 

DERECHO EN RELACIÓN [con] LA SUBASTA GENERAL 
2018-2010, RENGLÓN 2019-010, PARA LA COMPRA 
[de] ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA EN LOS 

PROYECTOS DEL MUNICIPIO. 
 

 Para disponer del presente recurso, prescindiremos de la 

comparecencia del recurrido, según nos faculta la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5).  Auscultados los planteamientos del recurrente, pasamos a 

exponer el derecho aplicable. 

II 

Los contratos gubernamentales implican el desembolso de 

fondos del erario y, por ello, están revestidos de un alto interés 

público. Para evitar favoritismo o corrupción, y para propender a la 

sana administración, se requiere que los organismos del Estado 

celebren subastas al momento de adquirir ciertos bienes y servicios. 

De esta manera, el gobierno, en sus funciones de adquirente, actúa 

con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y 

los dineros del Pueblo de Puerto Rico.  Aluma Const. v. AAA, 182 

                                                 
1 Véase, la Notificación de Adjudicación, en el apéndice del recurso. 
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DPR 776, 782-783 (2011).  A través de la subasta pública se forja la 

libre competencia que permite allegar los recursos “disponibles en 

el mercado en un balance de precios y calidad”. CD Builders v. Mun. 

Las Piedras, 196 DPR 336, (2016). 

En atención a ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que la regulación de las subastas busca evitar el 

favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia, el descuido y minimizar los riesgos de 

incumplimiento al otorgar los contratos. Justiniano v. E.L.A., 100 

DPR 334, 338 (1971); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 438-439 

(2004); Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771, 778-779 (2006);  

Estos son procedimientos informales sui géneris que tienen 

características adjudicativas. Una vez se ha tomado la decisión de 

adjudicación, la parte adversamente afectada tiene derecho a 

solicitar la revisión judicial según el ordenamiento dispuesto por la 

Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU); L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de 

Carreteras y Transportación y otros, ICA Miramar Corp., 149 DPR 

869, 877 (1999).   

Por lo tanto, en las decisiones de las agencias deben estar 

presente las bases sobre las que descansa su decisión. De esta 

manera, las partes y el tribunal tendremos conocimiento de los 

fundamentos que propiciaron tal decisión. L.P.C. & D., Inc. v. 

Autoridad de Carreteras y Transportación y otros, ICA Miramar Corp., 

supra, pág. 878.  Del mismo modo, la parte adversamente afectada 

por la determinación de una agencia debe conocer los motivos que 

cimientan el proceder de la decisión administrativa.  De lo contrario, 

el trámite de revisión judicial se convertiría en un ejercicio fútil. Id., 

pág. 878.   

En relación con ello, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

21 LPRA secc. 4501-4508 et seq., conocida como la Ley de 
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Municipios Autónomos, establece los procedimientos a seguir para 

la celebración y adjudicación de subastas municipales. El inciso (a) 

del Artículo 10.006 dispone lo siguiente:   

La Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que 

se requieran por ley, ordenanza o reglamento y en los 
contratos de arrendamiento de cualquier propiedad 
mueble o inmueble y de servicios, tales como servicios 

de vigilancia, mantenimiento de equipo de refrigeración, 
y otros.  

(a) Criterios de adjudicación. — Cuando se trate 

de compras, construcción o suministros de 
servicios, la Junta adjudicará a favor del postor 
razonable más bajo. (...) La Junta hará las 

adjudicaciones 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.  

La Junta podrá adjudicar a un postor que no 
sea necesariamente el más bajo o el más alto, 

según sea el caso, si con ello se beneficia el 
interés público. En este caso, la Junta deberá 
hacer constar por escrito las razones aludidas 

como beneficiosas al interés público que 
justifican tal adjudicación. Tal 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 de conformidad con la 
sec. 4702 de este título.  

[...] (Énfasis nuestro) 

Véase, 21 LPRA sec. 4506.  

Como vemos, las agencias pueden adjudicar la subasta al 

postor que consideren más apropiado, aun cuando no sea el más 

bajo, si con ello se sirve al interés público. No existe una regla 

inflexible en el sentido de que la subasta se debe adjudicar al postor 

más bajo. La selección de un proveedor de servicios especializados 
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o sofisticados puede conllevar decisiones que descansen en criterios 

que no son estrictamente matemáticos.  Por tanto, en el ejercicio de 

nuestras facultades, los tribunales reconocemos la discreción de las 

juntas de subastas, “[…] al momento de considerar las licitaciones, 

rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor de la licitación 

que estime se ajusta mejor a las necesidades particulares de la 

agencia y al interés público en general”. CD Builders v. Mun. Las 

Piedras, supra, pág. 13, que cita a Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra, pág. 779; Henríquez v. Consejo de Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987); Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 

Sin embargo, respecto al requisito de notificación eficaz, el 

ordenamiento jurídico ha sido mucho más riguroso.  Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha afirmado que:  

[…] el derecho a cuestionar una determinación 

mediante revisión judicial, al ser expresamente provisto 
por estatuto, pasa a formar parte del debido proceso 
de ley, resultando por lo tanto indispensable y 

crucial que se notifique adecuadamente dicha 
determinación a todas las partes cobijadas por tal 

derecho.  

Véase, IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000).  

  

A tono con ello, en L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras 

y Transportación y otros, ICA Miramar Corp., supra, detalló el mínimo 

de información que las agencias de gobierno deberán incluir en las 

notificaciones de las adjudicaciones de las subastas para cumplir 

con el debido proceso de ley, a saber: (1) los nombres de los 

licitadores 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 la revisión judicial. Id., pág. 879. 

Cuando se incumple con estos requisitos, la notificación no es 
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válida. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 743-

744 (2001). 

En protección al debido proceso, a una parte que no ha sido 

notificada conforme a derecho no se le pueden oponer los términos 

jurisdiccionales para recurrir de una determinación administrativa; 

y mucho menos, se le puede perjudicar por no haber acudido al foro 

revisor para vindicar sus derechos. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998, 1015-1016 (2008).  Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo ha expresado que la parte afectada 

debe conocer los pormenores de la adjudicación, de modo que pueda 

acudir, de forma informada, a ejercer su derecho a revisión judicial.  

De la misma manera, expresó:  

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. 
Véase, Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas, 194 DPR 

711, 721 (2016). 

III 

 En su recurso, la recurrente nos solicita que revoquemos la 

notificación de la adjudicación de la Subasta en cuestión, tomando 

en consideración que el Municipio no cumplió con los requisitos de 

notificación establecidos por el derecho aplicable.  

 Según surge del expediente ante nos, la Junta de Subastas 

del Municipio de Cayey anunció y celebró una subasta para la 

Compra de asfalto recogido en planta del municipio.  El 12 de junio 

de 2018, la Junta evaluó las propuestas presentadas por: Super 

Asphalt Pavement Corp., Puerto Rico Asphalt LLC y la recurrente.  

Según surge de la notificación, resolvieron adjudicar la subasta en 

buena pro a Súper Asphalt Pavement Corp.  Al así concluir, emitió 

una Notificación de Adjudicación el 19 de junio de 2018, en la que 

expresó, entre otras cosas: 
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Ellos, velando por los mejores intereses del Municipio, 
determinaron adjudicar la buena pro a la compañía 

Súper Asphalt Pavement Corp., por precios razonables, 
convivencia en distancia y según recomendación del Sr. 

Edwin Sarel Isona López, Director del Departamento de 
Obras Públicas Municipal, además cumplen con todas 
las Especificaciones, Condiciones y demás requisitos 

establecidos en el pliego de subasta. [sic]2 
 

Al examinar la notificación de la Subasta General Núm. 2018-

2020, Renglón 2019-010, notamos que, en efecto, la misma no 

cumplió con lo requerido para que sea una notificación eficaz.  En 

este caso, la notificación se entregó correctamente, consignó los 

licitadores, incluyó quién fue el licitador victorioso e incluyó un 

apercibimiento de revisión judicial.  Sin embargo, la notificación no 

incluyó una síntesis de las propuestas de los licitadores ni los 

defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores 

perdidosos. 

El Tribunal Supremo ha sido en enfático en la importancia de 

la notificación adecuada de una adjudicación de subasta.  

Recientemente, en Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas el Alto 

foro reafirmó que la notificación debe ser clara, eficaz y cursada por 

escrito.  La notificación que aquí analizamos no cumplió con estos 

pormenores.  Con este defecto, el Municipio convirtió su notificación 

en una ineficaz que no permite al licitador perdidoso auscultar los 

pormenores de la adjudicación de la oferta y su pérdida en el 

proceso.  Todo ello, incide directamente con el derecho al debido 

proceso de ley de la recurrente.  Con esta omisión, el Municipio nos 

privó de identificar los fundamentos para su adjudicación, de modo 

que podamos ejercer nuestra responsabilidad como tribunal revisor.  

Todo ello es motivo suficiente para concluir que el error señalado se 

cometió, la notificación no fue adecuada. 

Por otra parte, es imperativo llamar la atención de que la 

notificación de adjudicación incluyó un apercibimiento equivocado.  

                                                 
2 Véase, la Notificación de Adjudicación, en el apéndice del recurso. 
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De este surge, erróneamente, que quien no esté de acuerdo con la 

adjudicación, podrá presentar una solicitud de reconsideración ante 

la Junta de Subastas.  Ciertamente, el Art. 25 del Reglamento de 

Subasta para el Municipio de Cayey, dispone que la parte perdidosa 

en una adjudicación de subasta deberá acudir mediante una moción 

de reconsideración, ello no es compatible con la Ley de Municipios 

Autónomos, supra. 

Como sabemos, toda subasta celebrada por los municipios 

será gobernada por las disposiciones de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra.  Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas, pág. 

717.  A tono con ello, esta ley no contempla la presentación de una 

reconsideración ante la Junta de Subasta, distinto a la LPAU.  En el 

caso de la Ley de Municipios Autónomos, la parte perdidosa debe 

acudir ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de 

revisión judicial.  Una controversia similar atendió el Tribunal 

Supremo en Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas y expresó: 

Tal como señalamos las subastas llevadas a cabo por 
los municipios están reguladas por la Ley de Municipios 
Autónomos y no por la LPAU. Esa ley, a diferencia de 

la LPAU, no provee para que las partes adversamente 
afectadas por una adjudicación de subasta presenten 
un recurso de reconsideración ante la Junta de 

Subastas. Por ello, en lo relativo a la adjudicación de 
subastas municipales, la parte adversamente afectada 

no tiene disponible el mecanismo de reconsideración 
ante la Junta de Subastas, sino que deberá acudir en 
revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Es 

evidente entonces que una notificación de 
adjudicación de subasta realizada al amparo de la 

Ley de Municipios Autónomos no puede disponer de 
un término para llevarse a cabo una 
reconsideración, cuando el estado de derecho 

vigente no le reconoce el derecho a solicitar 
reconsideración. Por lo tanto, la determinación del foro 
apelativo primario no está fundamentada en el estado 

de derecho vigente.  Id., pág. 722. 
 

Como es sabido, ningún reglamento puede ir por encima de la 

ley; puede complementar sus disposiciones, pero nunca estar en 

conflicto con ella.  Véase, Pérez v. Com. Regl. Trab. Serv. Púb., 158 

DPR 180, 187 (2002).  Por lo cual, incluir un requisito de presentar 
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una moción de reconsideración, por encima de la directriz 

jurisdiccional dispuesta en la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

constituyó otro error en la notificación.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

notificación de la Subasta General Núm. 2018-2020, Renglón 2019-

010.  En consecuencia, devolvemos el recurso para que la Junta de 

Subastas municipal, para emita una nueva notificación de 

adjudicación que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 

de Municipios Autónomos, supra. 

 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 
 


