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Revisión 
procedente del 

Municipio 
Autónomo de 
Cidra 

 
Subasta Núm. 05- 

Serie 2017-2018 
 
Sobre: 

Impugnación de 
Subasta Municipal 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

I. 

El 21 de mayo de 2018 el Municipio Autónomo de Cidra 

(Municipio), publicó el aviso de SUBASTA NÚM. 05 SERIE 2017-18 

COMPRAS GENERALES PARA EL AÑO FISCAL 2018-19 en el 

periódico El Vocero. En el mismo anunciaba que estaría recibiendo 

propuestas para la adquisición de varios bienes y servicios, entre 

ellos asfalto para la repavimentación de áreas de rodaje, ensanche 

de calles y caminos, según detallado en el renglón #30 del aviso. A 

estos efectos se requirió a los interesados someter una propuesta 

detallada para las diferentes 23 partidas. Además, el anuncio 

informaba que la Junta de Subasta se reservaba el derecho de 

aceptar o rechazar toda o cualquiera de las ofertas y a adjudicar la 

Buena Pro no necesariamente por las condiciones de precio. Añadió 

que se tomaría en consideración aquellas ofertas que se ajustaran a 

los mejores intereses del Municipio. 
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En la subasta comparecieron a licitar cinco compañías, entre 

ellas J.R. Asphalt (recurridos o licitador agraciado), y Transporte 

Rodríguez, Asfalto Inc. (recurrente o Transporte Rodríguez). El 12 de 

junio de 2018, la Junta de Subastas del Municipio de Cidra (Junta), 

llevó a cabo la Subasta y la misma fue adjudicada a J.R. Asphalt.  

Sin embargo, el documento leía NOTIFICACIÓN DE NO 

ADJUDICACIÓN defectuosa. 

El 22 de julio de 2018, Transporte Rodríguez compareció 

mediante auto de revisión ante este Tribunal, cuestionando la 

notificación de adjudicación de subasta defectuosa. El 10 de julio de 

2018, emitimos Sentencia concluyendo que la notificación en efecto 

era defectuosa y devolvimos el caso a la Junta para que emitieran 

una notificación conforme a derecho. 

Así las cosas, el 20 de julio de 2018, la Junta emitió 

NOTIFICACIÓN DE NO ADJUDICACIÓN REVISADA a los licitadores 

no agraciados. En la misma, luego de indicar las ofertas de todos los 

licitadores, adjudicaron la subasta a J.R. Asphalt, Inc., “por ser el 

licitador que presentó catorce (14) de las veintitrés (23) partidas con 

precios más económicos. Además, la experiencia en el servicio, 

calidad y cumplimiento en contratos ha sido muy favorable”.1 

Insatisfecho, Transporte Rodríguez acudió una vez ante nos 

apuntando el siguiente señalamiento de error: 

“Erró la Junta de Subasta del Municipio de Cidra al 
emitir una notificación de no adjudicación revisada en 

la cual se desvía de la regla que exige la adquisición de 
productos al más bajo precio, ello violentando las 
disposiciones de las leyes y reglamentación vigente; lo 

que constituye una adjudicación contraria a derecho”. 
 

En síntesis, Transporte Rodríguez alega que La Junta de 

Subastas del Municipio de Cidra estaba obligada a implementar en 

la adjudicación de la subasta el 15 (quince) porciento preferencial 

que establece la Ley para la Inversión en la Industria 

                                                 
1 Véase Revisión de Decisión Administrativa, Apéndice I, págs. 13-15. 
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Puertorriqueña, Ley Núm. 14-2004.2 Entienden que de haberlo 

hecho de esta manera Transporte Rodríguez hubiese sido el licitador 

agraciado en lugar de JR Asphalt. Veamos. 

II.  

Según se conoce, el objetivo fundamental de las subastas es 

proteger el erario “consiguiendo la construcción de obras públicas y 

la adquisición de servicios de calidad para el gobierno al mejor precio 

posible”.3 Los propósitos de las leyes que regulan la ejecución de 

obras y la contratación de servicios para el Gobierno, así como los 

sistemas de subastas gubernamentales, son precisamente: 

“proteger los intereses y dinero del pueblo al promover la 

competencia para lograr los precios más bajos posibles; evitar el 

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

extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos, y minimizar 

los riesgos de incumplimiento”.4 

No obstante, con el fin establecer, entre otras cosas, política 

pública dirigida a las compras gubernamentales de bienes y 

servicios, se creó la Ley Para la Inversión en la Industria 

Puertorriqueña, Ley Núm. 14-2004.5 La misma tiene como propósito 

que al momento de realizar compras de materiales y/o contratación 

de servicios, las agencias, departamentos, instrumentalidades y/o 

corporaciones públicas, además de los Municipios del Gobierno de 

Puerto Rico, estos den preferencia  a los materiales, servicios 

extraídos, producidos, manufacturados, ensamblados o envasados 

en Puerto Rico. 

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

la Ley Para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, establece: 

En cuanto a las compras y la contratación de servicios 
de todas las agencias, dependencias, subdivisiones, o 

                                                 
2 3 LPRA § 930 et seq. 
3 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999). 
4 Íd.; Alumna Const. v. AAA, 182 DPR 776, 783-783 (2011); Mar-Mol, Co. v. Admr. 
Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990); Justiniano v. ELA, 100 DPR 334 (1971). 
5 3 LPRA § 930 et seq. 
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instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, se 
dispone que cada una de éstas reservarán al menos 

un quince por ciento (15% ) de dichas compras y 
contrataciones para servicios rendidos en Puerto 

Rico o artículos extraídos, producidos o 
manufacturados, ensamblados o envasados en 
Puerto Rico, por empresas sin fines de lucro que 

emplean personas ciegas o personas con 
impedimentos severos; o empresas pequeñas o 
medianas o de base cooperativa, según definidas 

por reglamento. (Énfasis nuestro).6 
 

 En Puerto Rico, las agencias y los municipios tienen 

discreción para aprobar los reglamentos que establezcan los 

procedimientos y guías que regirán sus propias subastas.7 No 

obstante, los municipios tienen que cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos por la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 

81-1991,8 y el Reglamento para la Administración Municipal,9 

adoptado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

(OCAM). 

 En el caso de los municipios, la Junta de Subastas Municipal 

es el organismo facultado por ley para celebrar y adjudicar todas las 

subastas municipales. Según dispone el Art. 11.006 de la Ley Núm. 

81, los criterios de adjudicación que dichas juntas deberán 

considerar son los siguientes: 

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 quipo 
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. En el caso de ventas o arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles adjudicará a favor del postor 
más alto. 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 

                                                 
6 3 LPRA § 930(c). 
7 Caribbean Communications v. Pol. de PR., 176 DPR 978, 993-994 (2009). 
8 21 LPRA § 4001 et seq. 
9 Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016. 
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condiciones que se hayan incluido en el pliego de 
subasta.10 

Del mismo modo, la Sección 11 del Reglamento para la 

Administración Municipal, dispone: 

La Junta adjudicará las subastas considerando los 
siguientes parámetros: 
(1) Subastas de Adquisición, Construcción y Suministros 

de Servicios No Profesionales 
La adjudicación de las subastas de adquisición, se 

harán a favor del licitador que esté respaldado por 
un buen historial de capacidad y cumplimiento y 
que reúna los siguientes requisitos: 

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 
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 la adjudicación. Dicha justificación 

escrita deberá estar firmada por los miembros de 
la Junta de Subastas que la favorecieron y debe 

permanecer en el expediente para fines de 
auditoria futura.11 

 

Dicho de otra forma, la junta de subastas tiene la facultad de 

adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más bajo o el 

más alto, según sea el caso, si se beneficia con ello el interés público. 

En tal caso, deberá hacer constar por escrito las razones de beneficio 

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.12 

 

                                                 
10 21 LPRA § 4506. 
11 Reglamento Núm. 8873, supra. Cap. VIII, Parte II, Sec. 11 
12 21 LPRA § 4506(a). 
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Ahora bien, parte de la función y deber de los tribunales es 

asegurarse de que las instrumentalidades públicas cumplan con la 

ley, con sus propios procedimientos y que traten de forma justa a 

los licitadores al momento de adjudicar toda subasta.13 Del mismo 

modo, se debe asegurar un trato justo e igualitario a todos los 

licitadores, al momento de recibir y evaluar sus propuestas y de 

adjudicar la subasta.14 Según ha establecido el Tribunal Supremo, 

la consideración principal al momento de determinar quién debe 

resultar agraciado en el proceso de adjudicación de subastas es el 

interés público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico.15  

Al igual que otras determinaciones de naturaleza 

administrativa, las adjudicaciones de subastas se presumen 

correctas y gozan de deferencia por parte de los tribunales.16 Las 

juntas de subastas, con su vasta experiencia y especialización, se 

encuentra, de ordinario, en mejor posición que los tribunales para 

evaluar las propuestas o licitaciones ante su consideración a la luz 

de los parámetros establecidos por la ley.17 Por ende, en ausencia 

de abuso de discreción, arbitrariedad o irracionabilidad, los 

tribunales no deben intervenir con el rechazo de una propuesta o la 

adjudicación de una subasta.18  

III.  

Al analizar las propuestas de los licitadores, específicamente 

la de J.R. Asphalt comparada con la sometida por Transporte 

Rodríguez, luego de aplicar el 15% establecido en la Ley Para la 

Inversión en la Industria Puertorriqueña;19 si bien esta última 

ofreció un precio más bajo en 5 de las 13 partidas en que ambas 

                                                 
13 RBR Const. v. A.C., supra. 
14 Íd., pág. 856. 
15 Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007). 
16 Accumail P.R. v. Junta Sub. AAA, 170 DPR 821, 828-829 (2007). 
17 Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 408 

(2009); AEE v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004). 
18 Autoridad de Carreteras v. CD Builders, supra, pág. 408. 
19 3 LPRA § 930 et seq. 
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compañías compitieron en común, los licitadores agraciados 

ofrecieron precios más bajos en 7 de estas. Es decir, J.R. Asphalt 

licitó en 22 partidas, mientras Transporte Rodríguez licitó en 13, en 

las cuales también licitó la compañía anterior. De las 13 partidas en 

las que licitaron en común, solo en 5, Transporte Rodríguez ofreció 

precios más bajos a los de J.R. Asphalt, quienes en las 7 restantes 

ofrecieron precios más económicos. Además, al realizar una suma 

de la totalidad de las partidas para las que ambas compañías 

licitaron, J.R. Aspahlt arroja un total de $262.10, mientras que 

Transporte Rodríguez suma $273.62 por los materiales.20  

Vale destacar, que, la Junta al emitir la NOTIFICACIÓN DE 

NO ADJUDICACIÓN REVISADA a los licitadores no agraciados, 

especificó que la razón de su decisión respondía a que J.R. Asphalt, 

Inc., era “el licitador que presentó catorce (14) de las veintitrés (23) 

partidas con precios más económicos. Además, la experiencia en el 

servicio, calidad y cumplimiento en contratos ha sido muy 

favorable”.21  

Como bien establece el Reglamento 8873, Reglamento para la 

Administración Municipal, la junta de subastas, siempre que el 

licitador cumpla con los criterios de adjudicación establecidos, tiene 

la facultad de adjudicar la misma a un postor que no sea 

necesariamente el más bajo en precio. De ser así, deberá hacer 

constar por escrito las razones de beneficio al interés público que 

justifican tal adjudicación como lo hizo en este caso. Además de 

quedar esto sustentado del análisis de precios entre ambos 

licitadores.  

Así las cosas, es norma reiterada que las adjudicaciones de 

subastas, debido a la vasta experiencia y especialización de las 

juntas de subastas, se presumirán correctas. Por lo tanto, las 

                                                 
20 Véase Alegato del Licitador Agraciado J.R. Asphalt Inc., pág. 10.  
21 Véase Revisión de Decisión Administrativa, Apéndice I, págs. 13-15. 
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determinaciones adjudicativas de subastas, al igual que 

determinaciones de naturaleza administrativa, se presumen 

correctas y gozan de deferencia por parte de los tribunales. Según 

la documentación evaluada, no surge que la determinación de la 

junta de subastas del Municipio, al adjudicar la Buena Pro a J.R. 

Asphalt, haya sido arbitraria, irrazonable o haya mediado abuso de 

su discreción. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución 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 
 
 


