
Número Identificador 
RES2020 ________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

R & R GENERAL 
CONTRACTORS, INC. LLC 

 
RECURRENTE 

 
v. 
 

JUNTA DE SUBASTA DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE 

CEIBA  
 

RECURRIDO 
 

 
 
 
 

KLRA201900768 

Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Junta de Subasta del 
Gobierno Municipal 
de Ceiba 
 
Caso Núm.  
2019-20-01 
 
Sobre: 
 
Subasta 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

El 11 de diciembre de 2019, R & R General Contractors, Inc., LLC 

(en adelante “R & R General Contractors” o “parte recurrente”) presentó un 

Recurso de revisión administrativa. Nos solicita que revisemos la 

adjudicación de la Subasta 2019-20-01 realizada por la Junta de Subastas 

del Gobierno Municipal de Ceiba.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, desestimamos 

el recurso presentado.  

I. 

La Junta de Subastas del Gobierno Municipal de Ceiba (en adelante 

la Junta o parte recurrida) realizó la Subasta 2019-20-01 para la “Limpieza 

y remodelación del Centro de Usos Múltiples ubicado en el Complejo 

Deportivo Rafael Montes Félix”. R & R General Contractors fue una de las 

compañías que cotizó para la misma. El 4 de diciembre de 2019, la Junta 

remitió a la parte recurrente una notificación informando lo siguiente: 

Luego de concluir el análisis de las cotizaciones recibidas 
con los ajustes solicitados, la Junta determinó adjudicar la 
Buena Pro a la compañía R.I.S. Contractors, Inc. Esto 
debido a que esta compañía fue la cotización más baja, en 
la cual se encontró precios razonables en los productos y la 
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única que incluyó en su precio de licitación la construcción 
de la rampa de impedidos y la compra e instalación de 
cortinas de salón.  
 
Las compañías que licitaron fueron las siguientes: 
1. R.I.S. Contractors cotizó por la cantidad de 

$196,970.67. 
2. R & R General Contractors, Inc. cotizó por la cantidad 

de $208,855.58. 
3. PR MC Concrete Contractors cotizó por la cantidad de 

$232,61.00. 
4. Perfect Integrated Solutions, Inc. cotizó por la 

cantidad de $255,076.00. 
5. DTH Corporation cotizó por la cantidad de 

$539,665.69. 

Inconforme con la adjudicación R & R Contractors presentó de 

manera oportuna el recurso que nos ocupa. En su escrito sostiene que a 

pesar de ser el licitador más bajo y habiendo cumplido con la inclusión de 

la rampa de impedidos y la compra e instalación de cortinas de salón, la 

Junta adjudicó la subasta a otro licitador.   

El 13 de enero de 2020, compareció ante nos el Municipio de Ceiba 

mediante una Solicitud de extensión de términos ante sismos ocurridos en 

el sur de la Isla. En esta informó sobre otros compromisos de trabajo de su 

representante legal, por lo que solicitó un término adicional de 60 días para 

responder al escrito del recurrente. Mediante Resolución del 22 de enero 

de 2020, le concedimos a la parte recurrida un término adicional de 30 días 

para presentar su Alegato en oposición al recurso. Transcurrido dicho 

término y contando con la oportuna comparecencia de la Junta, 

disponemos. 

II. 

a. Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar 

y decidir casos y controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011). En nuestro ordenamiento, las cuestiones 

jurisdiccionales son de índole privilegiada y deben ser resueltas con 

preferencia. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009); J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 447, 459 (2005). Por tal razón, todo 

tribunal tiene el deber ministerial de, una vez cuestionada su jurisdicción o 

incluso motu proprio, examinar y evaluar rigurosamente tal asunto, pues 
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éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Íd. La sentencia dictada por un tribunal sin jurisdicción es 

nula, por lo cual carece de eficacia. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 

537 (1991). A propósito de lo anterior, la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, infra, dispone que, este foro podrá desestimar un 

recurso a iniciativa propia, por carecer de jurisdicción, entre otras razones. 

En suma, si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y 

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Mun. 

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). Una de las 

circunstancias que priva a este foro apelativo de jurisdicción, es el 

incumplimiento craso con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Véase Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000).  

b. La subasta y procedimiento de revisión  

  
La subasta tradicional y el requerimiento de propuestas (RFP por 

sus siglas en inglés) son vehículos procesales que tanto el gobierno central 

como los municipios utilizan para la adquisición de bienes y servicios. 

Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, 2019 TSPR 98; 201 DPR 

(2019); R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007). El propósito 

fundamental del proceso de subastas es proteger los fondos públicos, 

fomentando la libre y diáfana competencia entre el mayor número de 

licitadores posibles.  Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 

716 (2016).   

Las subastas celebradas por los municipios se rigen por las 

disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley 

Núm. 81 – 1991, según enmendada, 21 LPRA secs. 4001 et seq., 

específicamente por los Arts. 10.001-10.007 de dicha ley. Así como por el 

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, Núm. 8873 de 19 

de diciembre de 2016 (Reglamento 8873), en particular, el Capítulo VIII que 

regula los procedimientos de adquisiciones y subastas en todos los 

municipios. Estas normas, además de regir las subastas formales y los 

requerimientos de propuestas, gobiernan el derecho de revisión judicial de 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2015/word/javascript:searchCita('190DPR652')
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los licitadores o participantes. Puerto Rico Eco Park, Inc. v. Municipio de 

Yauco (Junta de Subastas), 2019 TSPR 98 (2019).  

En cuanto al derecho de revisión, el Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA 4702, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones revisará, con exclusividad, la adjudicación final de 

la Junta de Subasta, mediante un recurso de revisión que deberá instarse 

dentro del término jurisdiccional diez (10) días desde el depósito en el 

correo de la copia de la notificación de la adjudicación.  

Por otro lado, la Parte VII del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, gobierna el trámite de los recursos de 

revisión instados ante este foro. En particular, la Regla 58 (B) de nuestro 

Reglamento, supra, establece el requisito de notificación del recurso al 

disponer, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

(B) Notificación a las partes 
(1) Cuándo se hará 
La parte recurrente notificará el escrito de revisión 
debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación 
a los abogados o abogadas de récord del trámite 
administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la 
agencia o al funcionario administrativo o funcionario 
administrativa de cuyo dictamen se recurre, dentro del 
término para presentar el recurso, siendo éste un 
término de cumplimiento estricto.  
(2) […] 
(3) […] 
(4)Certificación de notificación 
La parte recurrente certificará al Tribunal de Apelaciones en 
el escrito de revisión el método mediante el cual notificó o 
notificará a las partes, y el cumplimiento con el término 
dispuesto para ello. 
La parte recurrente podrá certificar al tribunal en una 
moción suplementaria cualquier cambio en cuanto a la 
certificación original dentro de los tres días laborables 
siguientes al día de la presentación del escrito de revisión. 
El término aquí dispuesto será de 
cumplimiento estricto.  

En síntesis, la precitada regla requiere que la parte recurrente 

notifique el escrito de revisión a las partes del trámite administrativo, dentro 

del término para presentar el recurso, siendo éste un término de 

cumplimiento estricto.1 Como es sabido, el requisito de notificación a las 

 
1 En relación a los términos de cumplimiento estricto, el Tribunal Supremo ha reiterado que 
el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar tales términos automáticamente. El 
foro adjudicativo tiene discreción para extender un término de cumplimiento estricto solo 
si concurren las condiciones siguientes: 1) que en efecto exista justa causa para la dilación 
y 2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene 



 
 

 
KLRA201900768    

 

5 

partes ha sido incorporado a la práctica jurídica con el interés de 

salvaguardar el debido proceso de ley de las partes que podrían verse 

afectadas por la presentación de un recurso apelativo. Pérez Soto v. 

Cantera Pérez Inc., 188 DPR 98, 106 (2013). Al respecto de quién se 

considera parte en los procedimientos de subasta, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que además del licitador a quien se adjudicó la buena pro, los 

licitadores infructuosos en el proceso podrían conservar un interés real en 

el resultado de la revisión judicial de una adjudicación, por lo que también 

se consideran parte. Así las cosas, se ha requerido notificar mediante copia 

del recurso de revisión a todos los licitadores que comparecieron a la 

subasta, pues la falta de notificación, priva de jurisdicción al foro apelativo.  

Const I. Meléndez, S.E. v. A.C. 146 DPR 743, 750 (1998).  

De otra parte, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los requisitos de contenido para la 

presentación y perfeccionamiento de un recurso de revisión administrativa 

ante este foro apelativo. En lo aquí pertinente, establece que:  

El escrito de revisión contendrá: 
A) […] 

 
B) Índice 

Inmediatamente después, habrá un índice detallado del 
recurso y de las autoridades citadas conforme a lo 
dispuesto en la Regla 75 de este Reglamento. 
 

C) Cuerpo 
(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el 
orden aquí dispuesto, las partes siguientes: 
(a) […] 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen 
la jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) […] 
(d) […] 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 
que a juicio de la parte recurrente cometió el 
organismo, agencia o funcionario recurrido o 
funcionaria recurrida. 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. 

Al respecto de la presentación y perfeccionamiento de los recursos, 

el Tribunal Supremo ha sostenido que solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los 

 
para la dilación, es decir, que acredite de manera adecuada la justa causa aludida. Rivera 
Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016). 
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hechos y las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo 

estar en posición de atender los reclamos que se le plantean. Véase Ríos 

v. Morán, 165 DPR 356, 366 (2005); Srio del Trabajo v. Gómez Hnos. 

Inc., 113 DPR 204, 207-208 (1982). Expresa además que, el craso 

incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione 

adecuadamente privando de jurisdicción al foro apelativo. Íd.  

III. 

Según resumimos, R & R Contractors licitó en el proceso de Subasta 

2019-20-01 para la “Limpieza y remodelación del Centro de Usos Múltiples 

ubicado en el Complejo Deportivo Rafael Montes Félix”, celebrada por la 

Junta de Subastas del Gobierno Municipal de Ceiba. El 4 de diciembre de 

2019, la Junta le notificó que la buena pro había sido adjudicada a R.I.S. 

Contractors, Inc., compañía que presentó la cotización más baja y la única 

que incluyó en su precio de licitación la construcción de la rampa de 

impedidos y la compra e instalación de cortinas de salón. En desacuerdo 

con tal adjudicación, la parte recurrente presentó ante nos el recurso de 

revisión administrativa que nos ocupa. En su escueto escrito nos solicitó 

que declaráramos “no ha lugar la adjudicación” de la subasta, ya que, 

contrario a lo expresado en la notificación de la Junta, fue el licitador más 

bajo y cumplió con la inclusión de la rampa de impedidos y la compra e 

instalación de cortinas de salón.  

Al evaluar a modo de umbral nuestra jurisdicción, advertimos que la 

parte recurrente notificó copia del recurso de revisión a la Junta de 

Subastas, mas, sin embargo, no certificó, ni acreditó haber notificado el 

mismo al resto de los licitadores que según se desprende de la notificación, 

comparecieron a la subasta. De conformidad con el ordenamiento 

reseñado, R & R Contractors contaba con un término jurisdiccional de 10 

días desde el depósito en el correo de la notificación de la adjudicación de 

la subasta, para presentar ante nuestra consideración el recurso de 

revisión. En dicho término debía a su vez notificar copia del recurso a todas 

las partes, siendo este último un requisito de cumplimiento estricto. En vista 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2014/word/javascript:searchCita('113DPR204')
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de que la parte recurrente no notificó el recurso instado a los licitadores que 

comparecieron a la subasta y que tampoco nos acreditó una justa causa 

para su omisión, resulta forzoso colegir que la falta de notificación del 

recurso nos priva de jurisdicción para atenderlo en los méritos.  

Similarmente, el contenido del recurso de revisión instado por R & R 

Contractors, adolece de requisitos de forma básicos establecidos en 

nuestro Reglamento, supra, que también afectan nuestra jurisdicción. Sin 

ánimos de ser exhaustivos en identificar las faltas del recurso, notamos que 

la parte recurrente no identificó de manera concisa en qué consiste el error 

que a su juicio cometió la Junta al adjudicar la buena pro a otro licitador. 

Tampoco incluyó una discusión de disposiciones estatutarias y 

jurisprudenciales aplicables en apoyo de su impugnación. De hecho, el 

escrito se limita a expresar un breve resumen del proceso de la subasta, 

sin incluir referencia jurídica alguna. Según reseñáramos, esta omisión no 

nos permite aquilatar y justipreciar en los méritos el reclamo planteado, 

privándonos así de ejercer nuestra jurisdicción.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados y al amparo de la Regla 83 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, desestimamos el 

recurso de revisión administrativa de epígrafe, 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 


