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Revisión Judicial 
procedente de la 
Junta de Subasta  
del Municipio de 
Cataño  
 
 
Subasta Núm.12, 
Serie 2018-2019  
 
Sobre: 
Impugnación de 
Adjudicación de 
Subasta 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Puerto Rico Asphalt LLC (parte recurrente o PR Asphalt) comparece 

ante este foro con el fin de solicitar revisión de la determinación de la 

Junta de Subastas del Municipio de Cataño (en adelante, Junta de 

Subastas o Municipio), emitida el 25 de julio de 2018 y notificada el 30 

del mismo mes y año1, relacionada a la adjudicación de la Subasta Núm. 

12, Serie 2018-2019, para adquisición de asfalto, recogido en planta, 

repavimentación y escarificación. 

 En la Notificación de la Adjudicación de Subasta, la Junta de 

Subastas del Municipio de Cataño hizo constar que: 

. . . . . . . . 

                                       
1 La parte recurrente incluyó copia del sobre que incluye matasellos con fecha de 30 de 

julio de 2018. 
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En vista de que los únicos 4 (cuatro) licitadores en el Renglón 
1 fueron: Super Asphalt Pavement, Professional Asphalt, 

Puerto Rico Asphalt y Transporte Rodríguez se les está 
otorgando la Buena Pro a dichos licitadores. 

 
En cuanto a los renglones 2 al 19, la Junta de Subasta, por 
recomendaciones del Director de Obras Públicas, tomó la 

decisión de no adjudicar dichos renglones, en vista de que no 
están acorde con los mejores intereses del municipio y debido 
a que los licitadores, sometieron sus propuestas utilizando 

diferentes unidades de medición, entiéndase, unos licitaron 
en toneladas, otros en metros cuadrados y metros lineales. 

 
. . . . . . . . 

 

I. 

 Conforme se desprende del expediente apelativo, el 3 de mayo de 

2018, el Municipio publicó una Invitación a Subasta Formal, Subasta 

Número 12, Serie 2018-2019, para la adquisición de asfalto y recogido en 

planta, repavimentación y escarificación. En la reunión celebrada el 24 de 

julio de 2018, la Junta de Subastas determinó adjudicar solamente el 

Renglón 1 a los únicos cuatro licitadores de dicho Renglón. El 30 de julio 

de 2018, la Junta de Subastas notificó la Adjudicación de la Subasta 

Núm. 12-2018-2019 en la que otorgó la Buena Pro de la siguiente 

manera: 

Licitador Adjudicado 
Renglón #1 

No 
Adjudicado 

 

Puerto Rico Asphalt, LLC X  

Super Asphalt Pavement X  

Professional Asphalt, LLC X  

Transporte Rodríguez 
Asfalto Inc. 

X  

Miguelito Asphalt, Inc.  X 

J.R. Asphalt, Inc.  X 

 

 El recurrente comparece ante este foro, ya que entiende que la 

notificación emitida por la Junta de Subastas es una defectuosa. Así, 

formula los siguientes errores: 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Cataño al 

adjudicar la subasta de asfalto tomado en planta sin exponer 
en la Notificación el precio licitado por cada licitador, por qué 
se le[s] adjudicó la subasta a todos los licitadores y todas las 

razones parala adjudicación, por lo cual es una notificación 
defectuosa. 
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Erró la Junta de Subastas del Municipio de Cataño al 
adjudicar la subasta de asfalto tomado en planta mediante 

una Notificación en la cual no se expone cómo se aplicaban 
los factores a cada propuesta; se obvia las claras 

disposiciones de la Ley para la Inversión de la Industria 
Puertorriqueña; y 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 y caprichosa. 

 
Erró la Junta de Subastas del Municipio de Cataño al 

adjudicar la subasta de asfalto tomado en planta tomando en 
cuenta información y/o factores no solicitados en el Aviso de 
Subasta. 

 

La parte recurrente sostiene, en síntesis, que, en su Notificación, la 

Junta de Subastas no informó ni siquiera escuetamente: qué licitó cada 

licitador, porqué se les adjudicó la subasta a todos los licitadores y, una 

explicación de todas las razones y/o factores que se tomaron en 

consideración para adjudicar la Buena Pro. Añade que la Notificación no 

advierte de algún término para pedir reconsideración a la Junta de 

Subastas, ni provee información suficiente para poder determinar que 

adjudicar la subasta a todos los licitadores se ajusta a los intereses del 

Municipio. Plantea que es esencial que se explique cómo se aplicó cada 

factor a cada propuesta para que cada licitador pueda impugnar si a su 

propuesta el Municipio le aplicó algún factor de forma errónea, arbitraria 

o caprichosa. La parte recurrente también alega que el Municipio tomó en 

cuenta la falta de uniformidad en las medidas de los precios de los 

licitadores, sin que ello se hubiera requerido en los pliegos de la subasta. 

Señala que, si el Municipio quería que todos los licitadores licitaran con 

precios a base de una medida específica, tenía que expresarlo así en los 

pliegos de subasta. PR Asphalt afirma que cumplió con las 

especificaciones del aviso y del pliego de la subasta, por lo cual no había 

razón alguna para no adjudicarle todos los renglones en los cuales fue el 

postor más bajo. La parte recurrente solicita que se deje sin efecto la 

adjudicación de subasta, por no haberse cumplido con los requisitos de la 

Notificación y por no cumplirse con los principios de libre competencia y 

transparencia del proceso.  
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En su Alegato en Oposición a Recurso de Revisión, el Municipio 

expone que la moción de reconsideración no está disponible en los 

procesos de subastas municipales por lo que los Municipios no tienen la 

obligación de incluirlo como parte de las advertencias en la notificación de 

la adjudicación. Añade que la Junta de Subastas examinó 

cuidadosamente todas las proposiciones sometidas por los licitadores en 

la Subasta objeto del presente recurso. Afirma que la evaluación se realizó 

conforme al Reglamento de la Junta de Subastas del Municipio de 

Cataño. Señala que el Renglón Núm. 1, fue cotizado por los licitadores de 

forma equivalente, fluctuando los precios entre $72.94 a $76.00 y la 

Buena Pro de dicho Renglón fue otorgada a Super Asphalt Pavement, 

Professional Asphalt, Puerto Rico Asphalt y Transporte Rodríguez, para 

que el Municipio tuviera la flexibilidad y oportunidad, en caso de que el 

producto escasee, de utilizar los servicios de cualquiera de estas 

compañías. Señala que los Renglones Núm. 2 al 19 se declararon 

desiertos, ya que, según la consideración y recomendación de la Junta, el 

proceso de evaluación fue difícil para establecer lo que representan los 

mejores intereses para el Municipio, debido a que las compañías cotizaron 

en unidades diferentes y es complicado realizar conversiones en unidades 

métricas, metros cuadrados y por volumen. 

De otra parte, el Municipio arguye que cuando todos los licitadores 

participantes sean compañías puertorriqueñas, la subasta se adjudicará 

al postor más bajo y que todos los licitadores de la Subasta fueron 

corporaciones de jurisdicción doméstica. Sostiene que la Junta de 

Subastas adjudicó de manera más beneficiosa para el interés público, ya 

que, al otorgar la Buena Pro a los cuatro licitadores, el Municipio tendría 

la flexibilidad y oportunidad de poder utilizar los servicios de cualquiera 

de las compañías. Agrega que la Junta no estaba en la obligación de 

otorgar la totalidad de la Buena Pro a un solo competidor y que de la 

Minuta de la Junta de Subastas de este caso surge que se examinaron 

cuidadosamente todos los factores que eran pertinentes a la adjudicación 
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de la subasta. La Junta de Subastas manifiesta, además, que tampoco 

está obligada a exponer una expresión literal de las razones beneficiosas 

al interés público, ya que basta que lo haga de forma sucinta o sumaria. 

Tras haber evaluado los escritos de las partes y luego de analizar el 

derecho aplicable a la controversia ante nuestra atención, resolvemos.  

II. 

A. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del 

recurso. Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  Por ello, 

los asuntos relacionados con la jurisdicción son privilegiados y deben ser 

resueltas con preferencia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652 (2014). Como es sabido, ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede decretar 

la desestimación del caso ante su consideración.  Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). Al hacer esta determinación, debe 

desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante 

sí”. Moreno González v Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, 178 

DPR 854 (2010); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 

(1989).   

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en la Regla 83, supra, que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  
 

[…] 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente.  
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B. 

Como es sabido, los contratos gubernamentales constituyen un 

elemento importante en la erogación de fondos públicos. Debido a ello los 

municipios de Puerto Rico llevan a cabo el proceso de subasta pública 

como uno de los mecanismos de adquisición disponibles para compras, 

suministros y/o la realización de obras de construcción. CD Builders, Inc. 

v. Mun. de Las Piedras, 196 DPR 336 (2016). El proceso de subasta 

pública es uno de suma importancia y está matizado del más alto interés 

público con el fin de promover la inversión adecuada, responsable y 

eficiente de los recursos del Estado. Aut. de Carreteras v. CD Builders, 

Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

176 DPR 978, 994 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 

DPR 771, 778-779 (2006).    

Las subastas gubernamentales son invitaciones que hacen las 

agencias para que se sometan cotizaciones para la realización de obras o 

la adquisición de bienes y servicios. Perfect Cleaning v. Centro 

Cardiovascular, 172 DPR 139, 143 (2007). Como la adjudicación de las 

subastas gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, 

"la consideración primordial al momento de determinar quién debe 

resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas debe ser el 

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

Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007). Su propósito es 

promover una sana administración pública mientras se protegen los 

intereses del pueblo, al procurar los precios más económicos, evitar el 

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

y el descuido al otorgarse los contratos y minimizar los riesgos de 

incumplimiento. Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711 

(2016); Empresas Toledo v. Junta, supra, a las págs. 778-779; Justiniano 

v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). A su vez, las subastas 

gubernamentales tienen como objetivo el establecer un esquema que 

asegure la competencia equitativa entre los licitadores, evitar la 
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corrupción y minimizar los riesgos de incumplimiento. Autoridad de 

Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., supra; Mar-Mol Co., Inc. 

v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990).  

No obstante, no existe una regla inflexible que exija adjudicar la 

subasta al postor más bajo. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 

DPR 886 (2007). Como el interés público en este tipo de procedimiento es 

de gran peso a la hora de adjudicar, en ocasiones el mejor postor no 

siempre será el más bajo, sino el que, unido al interés público de 

economía gubernamental, tenga una mayor capacidad de pericia y 

eficiencia. Íd.  La adjudicación debe hacerse tomando en cuenta el interés 

público. Ningún postor tiene un derecho adquirido en ninguna subasta. 

Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911, 916 (1942).   

 Aun cuando el gobierno debe procurar porque las obras públicas se 

realicen al precio más bajo posible, existen otros criterios que tienen que 

ser evaluados al momento de adjudicar una subasta. Maranello v. OAT, 

186 DPR 780 (2012); C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 DPR 559, 

562-563 (1984). Entre los factores a considerar, se incluyen:  que las 

propuestas sean conforme a las especificaciones de la agencia, la 

habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la 

responsabilidad económica del licitador, y su reputación e integridad 

comercial, entre otros factores.  Íd. 

C. 

En el caso de los municipios, los procesos de subasta se rigen por 

la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, 

según enmendada, 21 LPRA secs. 4001 et seq. (Ley Núm. 81-1991). Dicha 

ley establece normas generales para la adquisición de servicios y bienes. 

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245-246 (2007). 

Además, les requiere a los municipios constituir una Junta de Subastas 

para adjudicar los procedimientos de adquisiciones. Art. 10.004, 21 LPRA 

sec. 4504. El Artículo 10.006(a) de la referida legislación establece que, 

cuando se trata de compras, construcción o suministros de servicios, la 
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subasta se adjudique al postor razonable más bajo. No obstante, el 

Artículo 10.006(a), supra, también autoriza a la Junta de Subastas a 

adjudicar la subasta a un postor que no necesariamente sea el más bajo, 

si con ello se beneficia el interés público. En estos casos, se requiere que 

la Junta de Subastas haga “constar por escrito las razones aludidas como 

beneficiosas al interés público que justifican tal adjudicación”. Asimismo, 

el referido Artículo establece que “[l]a 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”.  21 LPRA sec. 4506(a). 

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 de 

conformidad con el Artículo 15.002 de esta Ley. 21 LPRA sec. 4506. 

La Ley Núm. 81-1991, confiere competencia a este Tribunal para la 

revisión de adjudicaciones de subastas. Este Tribunal 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) 
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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 comenzará a transcurrir el 

término. 21 LPRA sec. 4702. Para viabilizar dicha revisión judicial, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, al igual que en el caso 

de las agencias, las decisiones de los municipios relacionadas a la 

adjudicación de una subasta vienen obligadas a expresar los 

fundamentos para la actuación del municipio. Torres Prods. v. Mun. 

Aguadilla, 169 DPR 886, 894-895 (2007); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, 153 DPR 733, 741-743 (2001). 

Cabe señalar, además, que, según señalado, las subastas llevadas a 

cabo por los municipios están reguladas por la Ley de Municipios 

Autónomos y no por la Ley Núm. 38-20172, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq. 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. 

Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra. Por tanto, en lo 

concerniente 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. Íd. 

De otro lado, cabe destacar que, en virtud de la Ley Núm. 81-1991, 

la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) promulgó el 

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, Reglamento Núm. 

8873 de 19 de diciembre de 2016 (Reglamento Núm. 8873). El referido 

Reglamento, que aplica a todos los municipios de Puerto Rico, fue creado 

con el propósito de establecer normas y guías administrativas dirigidas a 

                                       
2 Mediante la Ley Núm. 38-2017, conocida por la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, se derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
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promover la eficiencia, la uniformidad y un buen gobierno municipal. 

Además, instituye que la adquisición y adjudicación de subastas se 

efectuará mediante competencia al postor responsable cuya oferta sea 

más ventajosa para el Gobierno Municipal, considerando el precio y las 

especificaciones, términos y estipulaciones requeridas. Para ello, la Junta 

de Subastas de los municipios determinará las ofertas susceptibles de ser 

consideradas para adjudicación, luego de examinar que hayan cumplido 

con las especificaciones incluidas en la subasta.  

De otra parte, el Reglamento Interno para el Funcionamiento de la 

Junta de Subastas, del Municipio de Cataño, creado de conformidad con 

la facultad que otorga la Ley Núm. 81-1991, establece en su Artículo XII, 

que la Junta puede rechazar cualquiera o todas las ofertas para una 

Subasta cuando no cumplan con las especificaciones, no se ha obtenido 

competencia adecuada, entre otras, o, por cualesquiera otras razones que 

estime la Junta necesario garantizando los intereses del Municipio. En 

cuanto a la notificación de la adjudicación de la subasta, el  Artículo XIV, 

promulga lo siguiente: 

Artículo XIV. Notificación de Adjudicación 

 
Cuando la Junta adjudique la Subasta o se declare 

desierta conforme a los criterios mencionados, deberá emitir 

una resolución al efecto. Dicha resolución se notificará por 
escrito y por correo certificado a todos los licitadores que 

participaron en la Subasta. 
 

La resolución deberá contener lo siguiente: 

1. Nombre de los licitadores. 
2. Síntesis del objeto de la Subasta. 

3. Síntesis de las propuestas sometidas. 
4. Cual propuesta fue la agraciada. 

5. Factores o criterios que conforme a la Ley o al 
Reglamento se tomaron en consideración para 
adjudicar la subasta. 

6. El rechazo de cualesquiera propuestas y la razón 
para tal rechazo. 

7. Apercibimiento del término jurisdiccional de diez 

(10) días para acudir en revisión judicial ante el 
tribunal de apelaciones, contados desde el archivo 

en autos de copia de la notificación del acuerdo final 
de adjudicación. 

8. Certificación del archivo en autos de la fecha en que 

se envió la notificación del acuerdo de la Junta.  
9. Votación de los miembros de la Junta. 



 
 

 
KLRA201800455 

 

pág. 11 de 13 

En virtud del derecho de las partes a una efectiva revisión judicial, 

es requerimiento del debido proceso de ley que la notificación de un 

dictamen sobre adjudicación de subasta sea adecuada, aun cuando la Ley 

de Municipios Autónomos no especifica elementos precisos sobre la 

notificación. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 893 

(2007). Nuestro Máximo Foro, ha interpretado que las exigencias de dicha 

notificación, justificando de forma breve, sucinta o sumaria las razones 

para adjudicar la subasta, responden a que los elementos o factores 

enumerados en el estatuto, “no constituyen una enumeración taxativa de 

las exigencias requeridas”. Íd. El que la determinación esté debidamente 

fundamentada evita que “una parte se vea imposibilitada de cuestionar la 

subasta […] debido a que, si desconoce las razones […] no tendrá 

fundamentos para cuestionar su proceder”. Íd.; Véase, además, Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra; IM Winner, Inc. v Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30 (2000). Así pues, la notificación de adjudicación 

que emita la Junta de Subastas debe incluir los fundamentos que 

justifican su determinación, aunque sea de forma breve, sucinta o 

sumaria.  

III. 

Primeramente, puntualizamos que, según señalado previamente, 

las subastas llevadas a cabo por los municipios están reguladas por la 

Ley de Municipios Autónomos y no por la LPAU, por lo cual no se 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 
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el estado de derecho vigente no le reconoce el derecho a solicitar 

reconsideración. Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra. 

En cuanto a la información requerida en la Notificación de 

Adjudicación de Subasta, observamos que la Notificación en el presente 

caso, específicamente en cuanto al único Renglón adjudicado 

(Renglón 1), no cumple con los requisitos mínimos establecidos por 

nuestro ordenamiento jurídico para que se considere como adecuada. En 

específico, en la notificación aquí recurrida existe omisión de lo siguiente:  

una síntesis de las propuestas sometidas por los licitadores, los factores o 

criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta, y los 

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

perdidosos, además, de la certificación de la fecha de archivo en autos de 

la notificación del acuerdo de la Junta de Subastas.  

Debido a la omisión de la información antes descrita, concluimos 

que la Notificación efectuada por la Junta de Subastas es defectuosa. Lo 

anterior impide nuestra función revisora. Ante este escenario, no 

podemos más que concluir que el término para acudir en revisión judicial 

no ha comenzado a decursar, pues es ese el efecto de una notificación 

defectuosa. Puntualizamos que la notificación adecuada de una 

determinación forma parte del debido proceso de ley que le cobija a las 

partes.  Así pues, carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Nada de lo anterior impide que, una vez se emita una 

notificación conforme a derecho, cualquier parte adversamente 

afectada acuda ante nos. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente al entender que ante la 

notificación defectuosa lo que procede es revocar la notificación de 
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subasta y devolver al municipio para que, conforme a derecho, proceda a 

emitir una nueva notificación, en particular sobre el Renglón 1 

adjudicado. Ello debido a que sobre los otros renglones determinó no 

adjudicarlos; proceder que está conforme a su Reglamento y a la Ley de 

Municipios Autónomos. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


