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Juez  Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, el MMM Healthcare, 

LLC (en adelante, MMM) y nos solicita que revisemos la 

determinación de la Autoridad de Energía Eléctrica, (en adelante, 

AEE) de acoger la Propuesta de Triple S, para administrar el 

Programa de Beneficios de Salud de Empleados y Jubilados, luego 

que la AEE hiciera la Solicitud de Propuesta Núm. 97716. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción por prematuridad.  

I 

Los hechos relevantes a esta controversia se refieren a la 

Solicitud de Propuesta Núm. 97716, para recibir propuestas de 
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aseguradoras de salud, dirigido a adjudicar la administración del 

Programa de Beneficios de Salud de Empleados y Jubilados de la 

AEE. A esos efectos, el 10 de abril de 2019, la AEE publicó la 

solicitud de propuestas digitalmente y solicitó la participación de: 

Constelation Health, First Medical Plan, Humana Insurance Puerto 

Rico, Inc., MAPFRE Life Insurance Company of Puerto Rico, MCS 

Life Insurance, MMM Healthcare Inc., Panamerican Life Insurance 

Group, Plan de Salud Menonita y Triple S Advantage. Así las cosas: 

 La AEE recibió tres propuestas dentro de la fecha 

límite establecida, presentadas por las siguientes 
entidades: MMM (en conjunto con First Medical Health 
Plan), MCS (Medical Card System), Triple S y Plan de 

Salud Menonita (quien no cotizó precio). 
 
Luego de que transcurriera la fecha límite para la 

presentación de las propuestas, un Comité Evaluador 
comenzó el proceso de evaluación de las propuestas. 

Concluida la revisión inicial de las propuestas, el 
Comité Evaluador determinó que todas estaban 
completas. Así, el Comité Evaluador procedió a 

requerir aclaraciones de las propuestas a cada 
proponente para comenzar las negociaciones.1 
 

 Durante este proceso, en lo pertinente, se le solicitaron 

aclaraciones y documentos adicionales a MMM en múltiples 

ocasiones. Esta compareció a presentarlas en todas las ocasiones. 

Con todo ante su consideración, la AEE procedió a evaluar las 

propuestas a la luz de los criterios que se desprenden de la sección 

3 de la Solicitud de Propuesta. A saber: criterios generales, 

capacidad financiera, evaluación técnica, manejo clínico y de 

casos, reportes, precio propuesto, gastos administrativos, 

estructura de tarifas de los proveedores, calificación de los Centers 

for Medicare and Medicaid Services, costo por tipo de cobertura y 

red de farmacias, droguerías, formularios. Además, de la misma 

solicitud de propuesta se desprendía que la AEE se reservaba su 

derecho a incluir o considerar cualquier otro criterio, según los 

mejores intereses de la AEE y los participantes. 

 
1 Véase el tracto procesal según detallado por nuestro panel hermano en el 

KLRA201900759. 
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 Luego de que el Comité Evaluador considerara los criterios 

ante mencionados, adjudicó las puntuaciones a cada propuesta. A 

esos efectos, MMM obtuvo una puntuación total de 147% 

quedando así en segundo lugar, respecto a Triple S que obtuvo 

150% quien quedó en primer lugar. Consecuentemente, el 21 de 

noviembre de 2019, el Comité Evaluador adjudicó la Solicitud de 

Propuesta Núm. 97716 a la aseguradora Triple S. Como parte de la 

notificación, la determinación incluyó una descripción “de las tres 

compañías licitadoras, sus propuestas, los costos de cada una y el 

porcentaje total otorgado a cada una, junto con la clasificación 

general.”2 

 Inconforme, MMM presentó una Solicitud de Revisión 

Judicial ante este Tribunal de Apelaciones el 9 de diciembre de 

2019, denominada KLRA201900759. En su recurso, sostuvo que 

erró el Comité Evaluador de la AEE al acoger la propuesta de Triple 

S, a pesar de que esta era 5 millones más costosa que la propia, 

quedando esta en segundo lugar. Además, señaló que el Comité 

Evaluador erró al emitir una notificación inadecuada e incompleta. 

Dicho recurso fue acompañado por una moción en Auxilio de 

Jurisdicción en la que se solicitó la paralización de la adjudicación 

de la propuesta. Posteriormente: 

[…] a AEE compareció mediante escrito titulado Moción 

de desestimación por academicidad. Informó que en 
esa misma fecha había cursado una notificación 

enmendada la cual [incluía] las tablas que [reflejaban] 
las puntuaciones porcentuales otorgadas a cada 
licitador. En atención a ello, la AEE sostuvo que el 

recurso presentado por MMM se había tornado 
académico. 

 
El 13 de septiembre de 2019, Triple-S presentó una 
moción en la cual, entre otras cosas, se opuso a la 

moción en auxilio de jurisdicción por esta no haberle 
sido notificada simultáneamente a su presentación. 
 

El 17 de diciembre de 2019, MMM presentó un escrito 
de oposición a la solicitud de desestimación 

presentada por la AEE. Sostuvo que la notificación 

 
2 Id. 
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enmendada no subsanaba los errores presentados en 
su recurso de revisión judicial.3 

 

Con todo ello ante su consideración, el 20 de diciembre de 

2019, nuestro panel hermano dictó Sentencia y desestimó el 

recurso por falta de jurisdicción al concluir que su presentación 

fue prematura.  

Así las cosas, el 26 de diciembre de 2019, MMM presentó un 

segundo recurso de Revisión Judicial e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL COMITÉ EVALUADOR DE LA AUTORIDAD 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO AL 

ADJUDICAR EL “REQUEST FOR PROPOSAL” 97716, A 
LA EMPRESA TRIPLE S CON RELACIÓN AL PLAN 

MÉDICO PARA LOS EMPLEADOS ACTIVOS Y 
RETIRADOS DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA.  ELLO 
EN VISTA DE QUE LA PROPUESTA FUE CASI 5 

MILLONES DE DÓLARES MÁS CARA QUE LA 
PROPUESTA DE LA PARTE AQUÍ RECURRENTE 
MMM, QUIEN QUEDÓ EN UN SEGUNDO LUGAR A 

PESAR DE CUMPLIR CON TODOS LOS CRITERIOS Y 
OFRECER MÁS BENEFICIOS, DERROTANDO ASÍ EL 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL “REQUEST FOR 
PROPOSAL” EL CUAL ERA LOGRAR AHORROS 
SIGNIFICATIVOS EN LA CONTRATACIÓN DEL PLAN 

MÉDICO. POR TAL MOTIVO, EL PROCEDER DEL 
COMITÉ EVALUADOR DE LA AUTORIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO RESULTÓ 

SER ARBITRARIO, CAPRICHOSO E IRRAZONABLE, 
MÁS SIN DUDA ALGUNA TAL PROCEDER ATENTA 

CONTRA LA SANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
UNA CORPORACIÓN PÚBLICA E IMPLICA Y 
SIGNIFICA UN DESPILFARRO DE FONDOS 

PÚBLICOS. 
 

ERRÓ EL COMITÉ EVALUADOR DE LA AUTORIDAD 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO AL NO 
BRINDAR UNA NOTIFICACIÓN ESCRITA ADECUADA 

DE AL ADJUDICACIÓN DEL “REQUEST FOR 
PROPOSAL” A LA EMPRESA TRIPLE S, AL NO ESTAR 
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA LA MISMA, 

PARTICULARMENTE LA PUNTUACIÓN PORCENTUAL 
DE CADA LICITADOR, SEGÚN LOS FACTORES 

ESTABLECIDOS EN EL “REQUEST FOR PROPOSAL”. 
AL NO INFORMAR LOS FUNDAMENTOS DE LA 
ADJUDICACIÓN Y EL VALOR ASIGNADO A CADA 

FACTOR QUE FUE UTILIZADO PARA ADJUDICAR LA 
BUENA PRO DE LA LICITACIÓN, SE ATENTA CONTRA 

LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, SE VICIA LA 
CONFIANZA Y EL INTERÉS DE PROTEGER EL 

 
3 Id. 
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ERARIO Y SE IMPIDE LA ADECUADA FUNCIÓN 
REVISORA DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

Junto a su recurso, MMM incluyó una moción en Auxilio de 

Jurisdicción en la que solicitó la paralización de los procedimientos 

relacionado a la Propuesta en controversia. Atendido el mismo, el 

27 de diciembre de 2019, este foro decretó la paralización de los 

efectos de la adjudicación de la propuesta.  De otra parte, se 

concedió un término a la AEE para presentar su oposición al 

recurso y la paralización solicitada. El mismo día, la AEE presentó 

su oposición a ambas cosas.  Además, la AEE presentó una 

Urgente moción de reconsideración de la resolución concediendo 

orden en auxilio de jurisdicción.  En esta, la AEE notificó que las 

partes habían otorgado los contratos para el manejo de plan 

médico y que la paralización decretada tendría el efecto de dejar 

sin plan médico a 30,000 participantes.  De la misma forma, Triple 

S presentó una moción de Reconsideración.   

Por su parte, el 30 de diciembre de 2019, MMM presentó una 

Oposición a la solicitud de reconsideración de la AEE y de Triple S. 

luego de la presentación de múltiples mociones de todas las partes, 

el 30 de diciembre de 2019, este Tribunal de Apelaciones por voz 

de un Panel Especial, emitió una Resolución en la que concluyó 

que, contrario a lo sostenido por la AEE y Triple S, la controversia 

no era académica ya que aplicaban excepciones a la doctrina de 

academicidad. Por tanto, declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración y detalló que los participantes del plan no 

quedarían desprovistos de los beneficios. Ello, toda vez que la 

propia Triple S expresó que: “De no perfeccionarse el contrato al 1 

de enero de 2020, continuaría vigente el plan bajo las condiciones 

y precios actuales”.4 

 
4 Véase la Oposición de Triple S, Salud, Inc. a Moción en Auxilio de Jurisdicción” 
en el KLRA201900756. 
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Asignado el caso a nuestra consideración, el 22, 24 y 31 de 

enero de 2020, emitimos Resoluciones atendiendo varias mociones 

presentadas por las partes. Por su parte, el 10 de enero de 2020, 

Triple S presentó su oposición al recurso. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); SLG 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011). Los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22 (2011). Cuando este Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). De la misma forma, un recurso 

presentado prematura o tardíamente priva insubsanablemente de 

jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para 

atender el asunto, caso o controversia. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).  
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Igualmente, este tipo de recurso carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de su 

presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884. A tono con lo anterior, 

recordamos que este Tribunal de Apelaciones puede desestimar, 

motu proprio, un recurso por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) 

(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 93 (B) (1) y (C). 

Notificación adecuada 

El derecho a cuestionar una resolución administrativa 

mediante revisión judicial es corolario del derecho constitucional al 

debido proceso de ley y que por ello es indispensable que las 

agencias cumplan cabalmente con el requisito de notificación 

adecuada. Dicha notificación, si se hace conforme a la ley, 

garantiza el derecho que tienen las partes involucradas en el 

proceso a conocer la reclamación que pesa en su contra, ser oídos 

y a defenderse. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente la importancia de notificar a una parte de su 

derecho a procurar revisión judicial, del término para así hacerlo y 

de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

adjudicación.  

Las notificaciones de las determinaciones emitidas por los 

organismos administrativos tienen el objetivo de informar a las 

partes sobre la acción tomada por la agencia y de otorgar a las 

personas cuyos derechos pudieran verse afectados la oportunidad 

de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva para 

impugnar tales determinaciones. De ahí que resulta indispensable 

que se notifique adecuadamente cualquier determinación de una 

agencia administrativa que afecte los intereses de un ciudadano. 
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Municipio de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 329 

(2006). A tales fines, la Ley Núm. 38-2017, también conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (en adelante, LPAU), en lo pertinente, dispone que la 

revisión en los procesos de adjudicación de subastas será de la 

siguiente forma: 

La parte adversamente afectada por una decisión 
podrá, dentro del término de veinte (20) días a partir 
del depósito en el correo federal notificando la 

adjudicación de la subasta, presentar una moción de 
reconsideración ante la agencia. En la alternativa, 

podrá presentar una solicitud de revisión ante la 
Junta Revisora de la Administración de Servicios 
Generales o la entidad apelativa que corresponda en 

ley o reglamento, dentro del término de veinte (20) días 
calendario, a partir del depósito en el correo federal 

notificando la adjudicación de la subasta.  
 
… 

 
Si la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora 
dejare de tomar alguna acción con relación a la moción 

de reconsideración o solicitud de revisión, dentro del 
término correspondiente, según dispuesto en esta Ley, 

se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a 
partir de esa fecha comenzará a correr el termino para 
la revisión judicial. 

 
Véase 3 LPRA sec. 9659 

 

 Sin embargo, lo anterior se trata del término para acudir en 

revisión, una vez la parte cuente con una notificación adecuada. 

Para determinar lo que es una notificación adecuada, pasamos a 

discutir el procedimiento de subasta y lo establecido 

jurisprudencialmente al respecto. 

Contratos gubernamentales 

 Los contratos gubernamentales implican el desembolso de 

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

público. Para evitar cualquier favoritismo o corrupción, así como 

para propender a la sana administración, se requiere que los 

organismos del Estado celebren subastas. De esta manera, el 

gobierno, en sus funciones como comprador, actúa con eficiencia, 

honestidad y corrección para proteger los intereses y el dinero del 
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pueblo de Puerto Rico. Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-

783 (2011). Además, a través de la subasta pública se genera la 

libre competencia y se logra 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, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que la normativa que regula 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); Aluma Const. v. A.A.A., supra, págs. 782-783. 

Los procedimientos de subasta de las agencias o entidades 

gubernamentales no están regulados en una legislación especial, 

por lo que éstas tienen la obligación de adoptar la reglamentación 

para guiar los mismos y delimitar el alcance de su 

discreción. A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 444; Perfect Cleaning 

Services Inc. v. Centro Cardiovascular, 162 DPR 745, 757-758 

(2004); RBR Const. SE v. AC, supra, pág. 850. Así pues, los 

tribunales tenemos la obligación de asegurar que las entidades 

públicas cumplan con las disposiciones normativas aplicables y 

con los reglamentos y procedimientos adoptados por ellas para 

regir la celebración de subastas para la adquisición de bienes y 

servicios del sector privado. También debemos asegurar que en 

estos procesos se trate de forma justa e igualitaria a todos los 

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

adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 856 

(1999).  

Los tribunales reconocemos la discreción de las juntas de 

subastas, “al momento de considerar las licitaciones, rechazar 
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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, 

Por ello el gobierno posee gran discreción en los 

procedimientos de subastas. 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.  

No obstante, los procedimientos de subastas son 

procedimientos con ciertas características adjudicativas, por eso, 

una vez se ha tomado la decisión administrativa, la parte 

adversamente afectada tiene derecho a solicitar la revisión judicial 

según el ordenamiento dispuesto por la LPAU; L.P.C. & D., Inc. v. 

Autoridad de Carreteras y Transportación y otros, ICA Miramar 

Corp., 149 DPR 869, 877 (1999).  

En relación con la notificación de adjudicación, la 

jurisprudencia ha dispuesto que se debe incluir lo siguiente: 

(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. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

153 DPR 733 (2001).  

En lo pertinente, el requerimiento de que se incluyan los 

fundamentos en la notificación asegura que los tribunales 

podamos revisar esos fundamentos para determinar si la 

decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Se ha 
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señalado que ese aspecto cobra especial importancia en el caso de 

subastas públicas debido a que estas implican directamente el 

desembolso de fondos públicos. De no existir esta norma, el 

tribunal se vería en la necesidad de celebrar un juicio de novo cada 

vez que fuera a revisar las actuaciones de las agencias y los 

municipios, lo que sería sumamente ineficiente y promovería que 

esos organismos fundamentaran sus actuaciones a posteriori. Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, págs. 742-743. 

Requerimiento de Propuestas 

Sin embargo, el Estado también cuenta con otro mecanismo 

para la adquisición de bienes y servicios, denominado como la RFP 

o solicitud o requerimiento de propuestas. Su característica 

principal es permitir entablar negociaciones entre los licitadores y 

la agencia durante la evaluación de las propuestas recibidas, o sea, 

le confiere a los licitadores la oportunidad de modificar sus ofertas 

antes de la adjudicación de la buena pro. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 997-998 (2009). Se 

trata de un proceso más flexible que las subastas formales y 

mayormente se utiliza para la compra de bienes o servicios 

especializados o cuando hay pocos competidores cualificados. Al 

igual que en las subastas, la agencia debe enumerar los requisitos 

y factores que se tomarán en consideración para la adjudicación 

final. La RFP describirá cómo se llevará a cabo el proceso y el 

itinerario para recibir, evaluar y adjudicar el contrato. Incluirá los 

términos del acuerdo y advertirá́ sobre un posible procedimiento de 

negociación. R&B Power v. E.L.A., supra, págs. 621-622.  

A pesar de las diferencias entre la subasta formal y el 

requerimiento de propuestas, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que esta última está sujeta a los requisitos de notificación 

establecidos en la LPAU, al igual que los procedimientos de 
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reconsideración y revisión judicial. R&B Power v. E.L.A., 

supra, pág. 624. A tono con ello, es menester resaltar que el 

incumplimiento con los requisitos de notificación adecuada 

por parte de una agencia, según establecidos en la LPAU 

resulta en una notificación defectuosa. Consecuentemente, los 

términos para solicitar la revisión judicial del dictamen no 

comienzan a transcurrir. 3 LPRA sec. 9654; Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007). Al respecto, en Caro 

v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003) el Alto Foro expresó: 

“[d]ifícilmente se le puede exigir a una parte que actúe con 

diligencia y de acuerdo con el estado procesal del caso, si ésta 

lo desconoce por no habérsele notificado”. 

III 

En su primer señalamiento de error, MMM apunta que el 

Comité Evaluador de la AEE al escoger la propuesta de Triple S, a 

pesar de que esta fue 5 millones más costosa que la propuesta 

sometida por MMM. No obstante, tratándose de un asunto 

jurisdiccional, daremos prioridad el segundo señalamiento de 

error. En su segundo señalamiento de error, MMM apunta que no 

se cumplió con los requisitos de notificación ya que la 

determinación se notificó sin fundamentar adecuada y 

suficientemente los porcientos adjudicados a las diferentes 

aseguradoras.  

Con dicha falta, arguyó, se les privó de entender las razones 

por las cuales se acogió la propuesta de Triple S y la propia quedó 

en segundo lugar.  Además, sostienen que ello incumple con los 

requisitos establecidos jurisprudencialmente para la notificación 

de la adjudicación de una subasta, en este caso un RFP. 

Particularmente, porque, al no fundamentar suficientemente la 
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determinación, este foro revisor carece de las herramientas para 

auscultar la impugnación del proceder administrativo.  

Como mencionáramos antes, el requisito de notificación 

adecuada es un corolario del debido proceso de ley. En este se 

recoge, entre otras cosas, el derecho de las partes a impugnar una 

determinación con una defensa adecuada. Naturalmente, la 

ausencia de fundamentos entorpece la capacidad de la parte 

perdidosa de impugnar ante un foro de mayor jerarquía con 

argumentos oportunos. Nuestra jurisprudencia ha establecido que, 

para que una notificación adecuada en este tipo de 

procedimientos, la misma debe contener: (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. 

Al examinar la notificación en controversia, notamos que se 

incluyó: (1) los nombres de las aseguradoras que participaron del 

requerimiento de propuestas y una síntesis de sus propuestas; (2) 

se estableció que los criterios considerados habían sido los 

incluidos en el requerimiento de propuestas; (3) los costos 

sometidos por cada aseguradora en cada renglón evaluado; (4) una 

tabla con los porcientos adjudicados por  la  propuesta en cada 

renglón; y (5) la disponibilidad y el plazo para solicitar la 

reconsideración y la revisión judicial. Sin embargo, no se incluyó 

explicación alguna de las puntuaciones y porcientos obtenidos en 

cada renglón por las aseguradoras. Sin esta explicación, MMM y 

este foro estamos privados de entender los defectos en la propuesta 

de MMM. 
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Por tal razón, concluimos que la notificación de esta 

determinación no cumplió con los requerimientos 

jurisprudenciales, por lo cual, no es una notificación adecuada que 

active los términos para acudir en revisión judicial.  

Por tanto, dejamos sin efecto la notificación de la 

adjudicación de la propuesta de subasta toda vez que esta no 

cumple con las exigencias del debido proceso de ley y las 

normas jurisprudenciales.  Procede devolver el caso a la Junta 

de Subastas para que fundamente su determinación 

adecuadamente y, una vez notifique adecuadamente, las 

partes tendrán 20 días para acudir en revisión judicial ante 

este foro, de estar inconformes. 3 LPRA sec. 9659. 

Conforme a lo antes expresado, este recurso es prematuro y 

no tenemos jurisdicción para atender los méritos de este. Por lo 

que es  innecesario atender el primer señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción por prematuro. Se levanta la 

paralización decretada y se devuelve el mismo al foro procedente 

para que emita una notificación conforme a derecho. 

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 
 

 
 


