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Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Romero García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2022. 

Comparece ante este tribunal apelativo Transporte Sonnell, 

LLC (en adelante Transporte o el recurrente) mediante el recurso de 

epígrafe solicitándonos que revisemos la Resolución de Adjudicación 

emitida por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios 

Generales de Puerto Rico (en adelante ASG o la recurrida) el 21 de 

enero de 2022, notificada ese mismo día. Mediante dicho dictamen 

la ASG adjudicó la Subasta Núm. 21-1247 a Super Guaraguao 

International.   



 
 

 
KLRA202200164 

 

2 

El recurrente acompañó el recurso con una Moción Urgente en 

Auxilió de Jurisdicción. El 25 de marzo de 2022 dictamos una 

Resolución declarando Ha Lugar dicho petitorio.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida y dejamos sin efecto la 

paralización de los procedimientos.  

I.  

El 12 de octubre de 2021 la Junta de Subasta de la AGS emitió 

un Aviso de Adjudicación de la Subasta Formal Núm. 21-1247 para 

establecer contrato(s) de selección múltiple para la adjudicación de 

vehículos pesados y camiones compactadores de basura para todas 

las entidades gubernamentales, exentas y municipios del Gobierno 

de Puerto Rico.1 En esa misma fecha, se notificó la disponibilidad 

del pliego de subasta el cual contenía las instrucciones, formularios, 

requisitos, especificaciones, términos y condiciones que tenían que 

cumplir los licitadores para presentar sus ofertas.   

El 15 de octubre de 2021 se celebró la reunión pre-subasta 

mediante videoconferencia en la que participaron siete compañías.2  

Entre estas, se encuentran la parte recurrente y la recurrida. El 27 

de octubre siguiente, se emitió una primera enmienda al Pliego de 

Subasta en la cual se modificaron varias secciones del pliego original 

para aclarar, entre otros asuntos, lo relativo a los precios cotizados, 

la renegociación del contrato, vigencia de los precios, cambios de los 

precios por ajustes de fluctuaciones, y documentos del 

manufacturero a presentar. A su vez, se señaló una nueva fecha 

para contestar preguntas. Al día siguiente, se emitió una segunda 

enmienda para clarificar aspectos referentes a la fecha, hora y modo 

de entregar la oferta. Asimismo, se anunció el 5 de noviembre de 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 14 y 243.  
2 Íd., a la págs. 278-282. 
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2021 como la fecha final para la entrega de las propuestas; así como 

para el Acto de Apertura.  

Las especificaciones del Pliego de Subasta fueron provistas en 

el área de adquisiciones de la ASG.  En las instrucciones se consignó 

que los licitadores debían presentar sus ofertas en los formularios 

provistos y de ser necesario, describir la oferta de forma más 

detallada en páginas adicionales. Específicamente, cada licitador 

debía completar la tabla para cotizar, la cual estaba dividida en 

veinticinco (25) partidas que describían los diferentes tipos de 

camiones solicitados por la ASG. Cada partida en la tabla incluía las 

especificaciones de cada camión e incluso, como condición especial, 

debía consignar las garantías en los vehículos o camiones.  

En lo aquí concerniente, en el acápite VII del Pliego intitulado 

Condiciones Especiales se consignó en el inciso 5. Garantía, piezas 

y servicios lo siguiente:3 

A. Garantía Básica no menor de 2 años o 24,000 

millas. 

B. Chasis – Garantía no menor de dos (2) años o 36,000 

millas. 

C. En Cabina – Garantía Cuatro (4) años. 

D. En Motor – Garantía Dos (2) años o 100,000 millas 

componentes internos. 

E. “Power train” – Garantía Dos (2) años o 60,000 

millas.  

F. Garantía de tres (3) años en corrosión y perforaciones. 

G. El licitador tiene que ser quien honre todo tipo de 

garantías, sin ningún tipo de intermediario. 

H. El licitador tiene que mantener un inventario de piezas 

necesarias para el mantenimiento regular y 

reparaciones de emergencias de la unidad.  

I. Cualquier limitación o deducible aplicable a las 

garantías debe ser consignado por escrito y formar 

parte de la oferta. 

J. Las garantías tienen que ser honradas en lugares 

estratégicamente localizados en Puerto Rico. 

K. En caso de que para honrar las garantías se requiera 

inspecciones rutinarias y/o servicio de mantenimiento 

preventivo por el proveedor o distribuidor autorizados, 

el costo tiene que ser cotizado juntamente con el precio 

de venta de la unidad.  

L. Cualquier otra garantía ofrecida por el 

manufacturero tiene que ser especificada e incluida 

 
3 Íd., a la pág. 259-260. 



 
 

 
KLRA202200164 

 

4 

en la subasta. De igual forma, se tienen que detallar 

los daños que no estén incluidos para la garantía y 

especificar lo que se considera mal uso del equipo. 

[Énfasis nuestro] 

Llegado el 5 de noviembre de 2021, solo dos compañías, Super 

Guaraguao International (en adelante SGI) y Transporte, 

presentaron ofertas.  Luego de que el área de adquisición de la ASG 

emitiera su recomendación, el 21 de enero de 2021 la Junta de 

Subastas dictó la Resolución de Adjudicación impugnada en la cual 

adjudicó la buena pro a SGI. Según consta en la Resolución esta 

empresa resultó ser el licitador agraciado, pues, “cumple con todo 

lo requerido en el Pliego de la Subasta ante nos, y a su vez representa 

el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico”.4 De igual manera, 

precisó las razones para seleccionar a SGI. Del resultado de la 

evaluación de la oferta, la Junta de Subastas consignó lo siguiente:5  

     … presentó junto a su oferta los documentos 
emitidos por esta Junta relacionados a la Subasta ante 
nos; la fianza de licitación a nombre de la 
Administración por la cantidad de quince mil (15,000) 
dólares; la carta de presentación; la oferta firmada; la 
tabla de cotizar enmendada en el documento provisto; 
su certificación del RUL; copa del Permiso Único; carta 
de los manufactureros como distribuidores 
autorizados para las marcas International, 
Cummins, Allison, Miller y McNeilus: y la literatura 
de cada equipo; entre otros.  
     En lo referente al costo, [nota al cace omitida], en 
resumen, el precio ofertado por Super Guaraguao 
International es el más económico para todas las 
partidas adjudicadas. Los camiones ofertados son 
marca International y los “winch” son marca Tulsa.  
     Las garantías ofertadas por este licitador en todas 
las partidas requeridas cumplen con lo requerido o 
superan los años solicitados. Su término de entrega 
una vez emitida la orden de compra es de 150 a 270 
días.  

De igual forma, la carta de presentación demuestra 
la amplia experiencia de esta compañía en la venta de 
este tipo de camiones. Asimismo, evidenció que tiene 
la capacidad para brindar los servicios y garantías 
sin intermediarios. […]” [Énfasis nuestro] 

 

 
4 Íd., pág. 17 
5 Íd., a las págs. 17-18.  
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 En cuanto a la evaluación de la propuesta, presentada por 

Transporte (Licitador No Agraciado), la Junta de Subasta expresó 

que:6 

     … presentó junto con su oferta los documentos 
emitidos por esta Junta para la Subasta ante nuestra 
consideración, la Oferta del Licitador, la fianza de 
licitación requerida, el certificado del RL, carta de 
presentación, el Permiso Único, la literatura de los 
equipos, la resolución de la Junta de Inversión para la 
Industria Puertorriqueña otorgándole un 2% como 
preferencia en ciertos equipos, las cartas de los 
manufactureros Peterbilt, Miller, Warren, K&K, 
Diversified, Pak-Mor, Peterson como dealer 

autorizado, entre otros. 
     El término de entrega de este Licitador es de 15 a 
210 días. En lo referente al precio [nota al calce omitida] 
este licitador ofertó precios más altos a los 
dispuesto[s] por el Licitador Agraciado, aun 
aplicándole el 2% de Ley de Preferencia. En cuanto 
a la garantía, este Licitador sólo ofreció un (1) año 
como garantía básica, incumpliendo con lo 
requerido en las condiciones especiales del Pliego 
ante nos y que detalláramos en la sección II de esta 
Resolución. Así las cosas, incumpliendo Transporte 
Sonnell con la garantía requerida y teniendo un 
costo mayor al del Licitador Agraciado, estamos en la 
obligación de rechazar su oferta para las partidas 1 a la 
9 y 14. […]  

 

Además, en la antedicha Resolución se le advirtió a la parte 

afectada de su derecho a presentar una Solicitud de Revisión ante la 

Junta Revisora de la ASG. En lo pertinente se indicó que, si la Junta 

dejare de tomar alguna acción, dentro del término correspondiente 

[30 días], se entenderá que ha sido rechazada de plano y, a partir de 

esa fecha, comenzará el término para la revisión judicial.7  

 Inconforme con la adjudicación, Transporte presentó una 

solicitud de revisión ante la Junta Revisora de Subasta de la ASG. 

En síntesis, alegó que SGI no cumplió con las especificaciones de 

garantías exigidas en la tabla de cotización por lo que erró ASG al 

adjudicar la subasta a su favor. En específico, arguyó que SGI solo 

mencionó unas garantías generales. Adujo, además, que las 

garantías en el motor y en la transmisión no pueden ser honradas por 

SGI sin intermediarios, ya que son ofrecidas por el manufacturero. Al 

 
6 Íd., a las págs. 18-19.  
7 Íd., a la pág. 20.  
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respecto, añadió que la relación contractual de SGI con la marca 

Allison era hasta el 31 de diciembre de 2021. Transcurrido el 

término sin que la Junta Revisora tomara acción alguna, Transporte 

la consideró rechazada de plano y acudió ante esta Curia.8  

Aún en desacuerdo con la determinación, el recurrente instó 

oportunamente el presente recurso de revisión judicial en el que 

señaló como único error el siguiente:  

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS DE ASG AL 

ADJUDICAR LA BUENA PRO DE LA SUBASTA A 
GUARAGUAO INTERNATIONAL AUN CUANDO ESTE 
FUE UN LICITADOR NO RESPONSIVO AL NO 
OFRECER TODAS LAS GARANTÍAS SOLICITADAS POR 
LA JUNTA DE SUBASTAS, SEGÚN SE REQUIERE EN 
LAS ESPECIFICACIONES.  
 

 El recurrente acompañó con su recurso una Moción Urgente 

en Auxilio de Jurisdicción, la que declaramos Ha Lugar y ordenamos 

la paralización de los procedimientos mediante la Resolución del 25 

de marzo de 2022.  A su vez, le concedimos a la parte recurrida el 

término de veinte (20) días para expresarse en cuanto al recurso.  El 

13 de abril de 2022 Super Automotive Products, Inc. h/n/c Super 

Guaraguao International presentó su oposición.  

El 26 de abril siguiente, dictamos una Resolución dando por 

perfeccionado el recurso sin la oposición de la ASG, ya que esta no 

compareció en el término concedido, ni solicitó prórroga a esos 

efectos.  

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo; 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

 

El procedimiento de pública subasta es de suma importancia 

para la contratación de servicios por parte de las agencias 

gubernamentales y está revestido del más alto interés público. 

Caribbean Communications Solutions v. Policía de Puerto Rico, 176 

DPR 978, 993 (2009); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 

 
8 Véase el Artículo 66, Ley núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9838c. 
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DPR 771, 778 (2006). Nuestro Tribunal Supremo ha declarado que 

en materia de adjudicación de subastas “la buena administración 

de un gobierno es una virtud de democracia, y parte de una buena 

administración implica llevar a cabo sus funciones como un 

comprador con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los 

intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa”. 

Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990). 

La Administración de Servicios Generales (ASG) es una 

agencia perteneciente a la Rama Ejecutiva, creada en virtud de la 

Ley núm. 164, de 23 de julio de 1974, 3 LPRA sec. 931, et seq. 

Posteriormente, la Ley núm. 164 fue derogada por el Plan de 

Reorganización Núm. 3-2011, conocido como el “Plan de 

Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 

Puerto Rico de 2011”, 3A LPRA Ap. XIX R.1, et seq., aprobada con el 

propósito de promover una estructura gubernamental que responda 

a las necesidades reales y contribuya a una mejor calidad de vida de 

nuestros ciudadanos. Artículo 2, del Plan, 3A LPRA Ap. XIX R. 2. 

Por otro lado, este Plan crea la Junta de Subastas, adscrita a la ASG, 

la cual tendrá naturaleza cuasi-judicial y estará facultada para 

evaluar y adjudicar mediante un procedimiento uniforme todas las 

subastas del Gobierno de Puerto Rico que se realicen en 

cumplimiento con las disposiciones del Plan.9   

Además, con el fin de brindar certeza y transparencia a los 

procesos de subastas, se creó la Junta Revisora de Subastas, como 

una entidad adscrita a la ASG, pero con autonomía adjudicativa. La 

Junta Revisora de Subastas tiene la encomienda de revisar las 

adjudicaciones hechas por la Junta de Subastas que sean objeto de 

impugnación. Íd.  

 
9 Véase, además, el Artículo 47 de la Ley núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9836.  
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Ahora bien, la adjudicación de las subastas gubernamentales 

conlleva el desembolso de fondos del erario, por lo que estos 

procedimientos están revestidos de un gran interés público y 

aspiran a promover una sana administración pública. A.E.E. v. 

Maxon, 163 DPR 434, 438-439 (2004) citado con aprobación en 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 (2006). 

En atención a ello, nuestro Tribunal ha resuelto que la normativa 

que regula las subastas busca proteger 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. Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971); 

Empresas Toledo v. Junta, supra, pág. 779.   

Ahora bien, la Ley de la Administración de Servicios Generales 

para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico 

de 2019, Ley núm. 73-2019, según enmendada, 3 LPRA sec. 9831 

et seq. (Ley núm. 73), se aprobó con el fin de transformar a la ASG 

en la única entidad con la facultad de realizar la adquisición de 

bienes, obras y servicios del gobierno; y para reestructurar los 

procesos de compras, o adquisición de bienes, obras o servicios. 

Exposición de Motivos, Ley núm. 73-2019. La Ley núm. 73 dispuso 

que la ASG adoptaría y promulgaría un Reglamento Uniforme de 

Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales, 

conforme a la LPAUG. Artículos 5 y 25 de la Ley núm. 73, 3 LPRA 

secs. 9832 y 9834a. De conformidad, la ASG promulgó el 

Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y 

Servicios no Profesionales de la Administración de Servicios 

Generales del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento núm. 9230 de 18 

de noviembre de 2020 (en adelante el Reglamento). 

Según el Artículo 1.6 inciso (1) del Reglamento, la 

adjudicación se define como el “[a]cto de evaluar las ofertas o 
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propuestas recibidas en respuesta a un pliego de subasta o una 

solicitud de propuestas a fin de otorgar la buena pro al licitador que 

mejor cumpla con los criterios, las especificaciones, las condiciones 

y los términos establecidos, o sea, al licitador que ofrezca el mejor 

valor”. Además, la misma sección define en el inciso (41) el término 

“mejor valor” como: 

    Será la oferta o propuesta que represente el mayor 
beneficio para el Gobierno de Puerto Rico; la oferta 
o propuesta del licitador o proponente que mejor 

cumpla con los requisitos establecidos en la hoja de 
cotización o en el pliego de la subasta o propuesta y en 
la cual quede establecido que el licitador o proponente 
ofrece el mejor bien o servicio, o que tiene la capacidad 
de realizar la obra de forma eficiente, al considerar 
todos los criterios, como lo son: inspección, pruebas, 
calidad, entrega, idoneidad para un propósito 
particular, garantías del bien o servicio y los términos 
bajo las cuales serían prestadas dichas garantías, ciclo 
de vida del bien a ser adquirido, descuentos, impacto 
económico en términos de creación de empleos e 
impacto fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico.      
También, serán considerados como parte del mejor 
valor, los siguientes elementos: las condiciones y 
limitaciones de las garantías de piezas y servicios 
del producto o servicio ofrecido, así como el tiempo y 
lugar en que se honran y se ejecutan dichas garantías 
y el impacto fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico del 
producto o servicio. Los criterios que afectaran el precio 
de la oferta y que se consideraran en la evaluación para 
la adjudicación, serán medibles de manera objetiva, 
como los descuentos, los costos de transporte tanto en 
su entrega original como para ejecutar sus garantías, y 
el costo de disposición del equipo, una vez termine su 
vida útil o utilización, entre otros criterios. El mejor 
valor no necesariamente será la oferta o propuesta que 
presente el más bajo costo o precio. [Énfasis nuestro]. 

 

Por su parte, en el Artículo 7.2 del cuerpo reglamenatrio se 

regula los procedimientos para la subasta informal. En lo aquí 

pertinente, la Sección 7.4.16 del Reglamento (Evaluación Preliminar 

de Propuesta) establece que: 

     Las propuestas se evaluarán a la luz de los 
Criterios de Evaluación establecidos en el pliego 
correspondiente. La Administración Auxiliar de 
Adquisiciones o la Junta de Subastas, según sea el 
caso, con la ayuda del Comité Evaluador de Subastas y 
Propuestas, podrá seleccionar una o más de las 
propuestas que considere que mejor sirve(n) los 
intereses del Gobierno de Puerto Rico.  
     La Administración Auxiliar de Adquisiciones o la 
Junta de Subastas, según sea el caso, con la ayuda del 
Comité Evaluador de Subastas o Propuestas podrá 
sostener discusiones y negociar con los proponentes 
cuyas ofertas estén dentro de los márgenes de selección 
establecidos. Se entenderá que una oferta está 
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dentro del margen de selección establecido cuando 
la misma cumple con las especificaciones, términos 
y condiciones establecidas en el pliego. [Énfasis 
nuestro].  
 

 De igual forma, el referido Artículo 7.2 dispone en las 

secciones 7.4.18 y 7.4.20, que:  

A los licitadores cuyas ofertas o propuestas 
cumplan con las disposiciones establecidas en el pliego 
se les otorgara un trato justo e igual en cuanto a la 
oportunidad de discutir y revisar las propuestas. Sec. 
7.4.18 (3) del Reglamento.   

 
Evaluadas las ofertas o propuestas, la 

Administración Auxiliar de Adquisiciones, con la 
aprobación del Administrador o la Junta, según sea el 
caso, adjudicará la “buena pro” al licitador 
responsivo cuya propuesta represente el mejor 
valor. [Énfasis nuestro]. Sec. 7.4.20 del Reglamento. 

 

De otro lado, la Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 

LPRA sec. 2169, expresamente dispone que los procedimientos de 

adjudicación de subastas son procedimientos informales y que tanto 

su reglamentación como sus términos se establecerán por las 

agencias. Por consiguiente, con excepción de las etapas de 

reconsideración y revisión judicial, que son objeto de regulación 

particular en la LPAUG, las agencias gubernamentales, como 

entidades con el conocimiento especializado, son las llamadas a 

adoptar las normas a seguir en sus propios procedimientos de 

adjudicación de subastas. 3 LPRA secs. 2151 y 2172; Perfect 

Cleaning v. Centro Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004), 

seguido en Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 

(2009).  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las agencias, 

con su vasta experiencia y especialización, se encuentran, de 

ordinario, en mejor posición que los tribunales “para determinar el 

mejor licitador tomando en consideración los factores esgrimidos 

tanto por la ley como su Reglamento de Subastas”. Íd. En esa 

medida queda a la discreción de cada agencia, como entidad con el 
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conocimiento especializado, aprobar un reglamento que establezca 

el procedimiento y las guías que se han de seguir en sus propias 

subastas. Íd.      

 Asimismo, las agencias gozan de amplia discreción en la 

evaluación de las distintas propuestas sometidas en la licitación de 

bienes y servicios. Así, se ha admitido que la selección de un 

proveedor sobre otros puede acarrear decisiones que descansen, no 

en criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de 

los recursos específicos con que esta cuenta para cumplir el contrato 

que le sea adjudicado, a la luz de las necesidades presentes y futuras 

de la agencia. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR  434, 439 (2004).   

Sin embargo, 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 en 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).  

A tenor de esa interpretación, en los casos de subastas, la 

revisión judicial se circunscribe a determinar si la adjudicación al 

licitador agraciado es razonable y se sostiene con la evidencia 

sustancial que obra en el expediente de subasta. Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., supra, a la pág. 1006. Al ejercer la 

función revisora en casos de subastas, los tribunales apelativos 

debemos mostrar gran consideración y deferencia a la adjudicación 

administrativa por razón de su experiencia y conocimiento 

especializado. Sin embargo, tales determinaciones no gozan de 

deferencia cuando no son razonables, hay ausencia de prueba 

adecuada para sostenerla, se cometió un error manifiesto en su 
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apreciación o tiene visos de arbitrariedad. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, 169 DPR  886, 898 (2007). 

Las adjudicaciones de subastas como las decisiones 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad,10 y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que la impugne 

no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 (2009). La cuestión debe 

decidirse a la luz del interés público y la determinación debe ser 

sostenida si cumple con el criterio de la razonabilidad. Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., supra, a las págs. 978 y 1006; A.E.E. 

v. Maxon, supra; RBR Const. SE v. AC, 149 DPR 836, 856-857 

(1999). 

III. 

 La parte recurrente señaló que la ASG erró al adjudicar la 

subasta a favor de SGI. En esencia, alegó que este, como licitador 

agraciado, incumplió con las especificaciones de las garantías por lo 

que debió ser descalificado.  

 Como indicamos, la ASG, como ente gubernamental, viene 

obligada al mejor uso de los fondos públicos en la adquisición de 

servicios y velar que los procesos de compra sean equitativos para 

todos los licitadores, de forma que se impida cualquier competencia 

desleal en perjuicio del erario. Por su parte, la revisión judicial del 

proceder de la agencia se circunscribe a determinar si la 

adjudicación al licitador agraciado es razonable y se sostiene con la 

evidencia sustancial que obra en el expediente de subasta.  

La Subasta Formal Núm. 21-1247 se anunció para la 

adjudicación de vehículos pesados y camiones compactadores de 

basura para todas las entidades gubernamentales, exentas y 

municipios del Gobierno de Puerto Rico. En el Pliego de Subasta los 

 
10 Véanse, además, los incisos (14) y (31) de la Regla 304 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304. 
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vehículos a adquirirse fueron desglosados detalladamente en 25 

partidas.11 En lo aquí pertinente, consignamos las partidas que 

fueron cotizadas por Transporte y por SGI. 

Partida 1. Camiones Tanque Combustible 2,800 
galones. 
Partida 2. Camión tanque agua 2,200 galones. 
Partida 3. Camión Tanque Séptico de 2,300 galones. 
Partida 4. Camión Grua Hidráulica de no menos de 20’. 
Partida 5- Camión Remolcador Tren “Heavy Duty”. 
Partida 6. Camión Grúa “Flat Bed” 22’.  
Partida 7. Camión Compactador de 25 yardas Modelo 
2022 o subsiguiente.  
Partida 8. Camión Compactador de 20 yardas Modelo 
2022 o subsiguiente. 
Partida 9. Camión Compactador de 11 yardas Modelo 
2022 o subsiguiente. 
Partida 14. Camión Tumba de 4 yardas con cabina 
sencilla 4x2 x 11 pies. (solo fue cotizada por 
Transporte). 

 

A continuación, especificamos el precio ofertado por SGI y 

Transporte para cada partida. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una simple lectura de la información comparativa de 

precios, detallada en la tabla, con meridiana claridad se puede 

apreciar que SGI presentó la mejor oferta económica para cada 

partida.12 Ahora bien, Transporte argumentó en el presente recurso 

 
11 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 261-273.  
12 Íd., a la pág. 22  

Partida Precio SGI Precio Transporte 

1 $169,914.00 
$10,900.00 
(sistema de carga y 
descarga) 

$240,077.00 

2 $146,950.00 $149,917.00 

3 $141,414.00 $ 153,837.00 

4 $162,414.00 $179,317.00 

5 $146,414.00 $162,657.00 

6 $118,950.00 $135,217.00 

7 $172,414.00 
$5,500,00 (Winch 
Hidráulico) 

$211,657.00 
$4,500,00 (Winch 
Hidráulico) 

8 $144,414.00 
$5,500,00 (Winch 
Hidráulico) 

$173,460.00 
$4,500,00 (Winch 
Hidráulico) 

9 $136,414.00 
$5,500,00 (Winch 
Hidráulico) 

$156,897.00 
$4,500,00 (Winch 
Hidráulico) 
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que “en la mayoría de los vehículos ofertados [por SGI], tanto el 

motor como la transmisión son marcas, de las cuales Super 

Guaraguao no es distribuidor exclusivo. Pues, lo son los 

manufactureros.”13 Por lo cual, entiende que SGI incumplió con la 

Condición Especial del Pliego de Subasta que indicaba que, el 

licitador tiene que ser quien honre todo tipo de garantías, sin ningún 

tipo de intermediario. De la misma forma, indicó que SGI no puede 

asegurar que honrarán las garantías “de transmisión ofrecidas.” Íd., 

a la pág. 12.  

De un análisis de las voluminosas propuestas, incluidas en el 

Apéndice del Recurso, surge que SGI incluyó las cartas que 

certificaban que, al momento en que se evaluó las ofertas, este 

era distribuidor autorizado de las siguientes marcas; 

International, Cummins, Allison Transmission, Miller, y McNeilus.14  

Los camiones cotizados por SGI son marca Internacional, el motor 

es marca Cummins y la transmisión es marca Allison.  

El Black´s Law Dictionary, 6ta ed, define distribuidor 

(Distributor) como: “Any individual, partnership, corporation, 

association, or other legal relationship which stands between the 

manufacturer and the retail seller in purchases, consignments, 

or contracts for sale of consumer goods. A wholesaler, jobber or other 

merchant middleman authorized by a manufacturer or supplier to 

sell chiefly to retailers and commercial users.” Henry Campbell 

Black, M.A., Black´s Law Dictionary, Editorial Staff, a las págs. 475-

476. A su vez, el Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual, define 

distribuidor como “representante individual o social que se encarga 

de colocar, entre los comerciantes en relación directa con el público, 

artículos al por mayor, de otro producto o industria, que se 

desentiende de la comercialización minorista.” Guillermo 

 
13 Véase el escrito de Revisión Administrativa, a la pág. 11.  
14 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 38- 42. 
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Cabanellas, Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual, Tomo III, 

Editorial Heliasta, a la pág. 285.  

Por tanto, evaluados los documentos que acompañan el 

presente recurso, surge diáfanamente que, al momento de realizar 

la oferta, SGI era distribuidor autorizado de los productos que 

ofreció. Es decir, podía representar a los manufactureros en la venta 

sus productos. En el recurso, Transporte no argumentó ni estableció 

cómo afectaría directamente a las garantías el hecho de que, en 

algún momento, SGI dejara de ser vendedor exclusivo de unas de 

las marcas o productos para los cuales cotizó. Asunto, que por 

definición solo establece la capacidad para vender cierto producto, 

en este caso, los camiones.  

Además, advertimos que ninguna de las cartas acompañadas 

por las partes en sus ofertas establece que las garantías serán 

ofrecidas sin intermediarios y sin limitaciones. Las cartas a las 

cuales hace referencia Transporte solo indican, incluyendo las de él, 

la marca y que estos son distribuidores exclusivos de ellas. En este 

sentido, precisa reiterar que el recurrente no estableció la relación 

entre un distribuidor exclusivo y como ello puede afectar las 

garantías futuras.  

Por otro lado, Transporte también argumentó que SGI no 

mencionó las garantías con respecto a motor, ni corrosión o 

perforaciones. Sin embargo, sí resaltó que, en los documentos 

complementarios de la oferta, SGI indicó que el motor y la 

transmisión tiene una garantía de 3 años. Señaló que SGI “no 

proveyó a la Junta la información mínima requerida para 

determinar si cumplió con todas las especificaciones requeridas por 

la Junta.”15 Veamos por qué no le asiste la razón. 

 
15 Véase el escrito de Revisión Administrativa a la pág. 12. Énfasis en el original.  
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Respecto a las garantías del los equipos, las partes 

especificaron en la Tabla de Cotización la siguiente información:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las ofertas, destaca sin duda que SGI presentó una 

garantía básica “Bumper to Bumper” de más años y ofreció otras 

garantías que no fueron incluidas por Transporte. Sobre este punto, 

subrayamos que en el Pliego de Subasta se requirió una garantía 

básica no menor de 2 años o 24,000 millas; en Motor - 2 años o 

100,000 millas; y en transmisión 2 años o 60,000 millas. Por ende, 

no cabe duda de que Transporte es quien no cumplió con el renglón 

de garantía básica al ofrecer solo 1 año (12 meses). 

Además, enfatizamos que ambos licitadores presentaron las 

garantías para cada partida de manera distinta. Transporte 

presentó las garantías según era ofrecidas por el manufacturero en 

cada uno de los folletos (brochure) según la partida. Por el contrario, 

SGI presentó las garantías en cada partida mediante una carta 

 
16 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 23-30; y 306-311. 
17 En el Anejo 6 de la propuesta de Transporte, Especificaciones de Camiones, 
surge que esta es una garantía extendida y que la transmisión Paccar tx-8 es de 
4 años no de 5 años. Véanse el Apéndice del Recurso, Partida 1, a las págs. 411-

412, 414; Partida 2, a las págs. 431, 434; Partida 3 a las págs. 465, 468, en la 

pág. 475 indica que la garantía solo será honrada si los trabajos se realizan en las 

instalaciones del manufacturero en Griffin, Georgia; Partida 4 a las págs. 489, 

490-491, 492; Partida 5, mayor components 5 años/500,000 millas, a la pág. 552-

553, 555; Partida 6, a la págs. 570, 573; Partida 7, a las págs. 597-598, 599; 
Partida 8 a las págs. 618-621;Partida 9, a las págs. 640-643.    
18 En motor Paccar Px, garantía extendida con un plan de protección, 5 

años/300,000 millas. Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 641-642. 

Partidas Garantías SGI Garantías 
Transporte 

1 -9 Bumper to 
Bumper- 2 años, 
5 años cabina 
 
Power Train – 3 
años (motor, 
transmisión y 
diferencial) 
 
En conversión o 
implemento-1 
año; 5 años 
tanque   
 
 3 años 
estructural  

Básica-1 año sin 
límite de millas 
 
Motor- 5 años o 
300,000 millas.17 
 
Transmisión – 5 
años sin límite de 
millas18 
 
Mayor Comp - 2 
años o 250,000 
millas 
  
Corrosión 12 
meses 
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firmada por el Vicepresidente de Ventas, José M. Fontán.  En la cual, 

sin duda consignó que la transmisión era marca Allison y el motor 

marca Cummins para los cuales indicó una garantía de 3 años 

para cada uno.  En cuanto a estas garantías, se podría concluir que 

fue Transporte el que ofreció las garantías basadas únicamente en 

los manufactureros. Los camiones cotizados por Transporte son 

marca Peterblit (acompañó folletos de cada uno) y la transmisión 

marca Paccar tx-8. Al respecto puntualizamos que, en algunos de 

los folletos, incluidos en la oferta de Transporte y que conforman 

parte del Apéndice del Recurso, existen ciertas garantías que no 

concuerdan con las garantías consignadas en la Tabla de 

Cotización.19 A manera ilustrativa destacamos que la transmisión 

Paccar tx-8 tiene garantía de 4 años y no de 5 años, y en la partida 

2 presentó fotos de una unidad similar.20   

Así las cosas, destacamos que fue Transporte quien presentó 

las garantías según surgían del folleto del manufacturero. Incluso 

surge que en las nueve partidas Transporte exigía un pronto pago 

(down payment) del 10% no reembolsable en cada compra.21  

Tampoco podemos obviar que, para una de las partidas, se 

mencionó que la garantía solo será honrada si los trabajos se 

realizan en las instalaciones del manufacturero en Griffin, Georgia.  

En conclusión, Transporte no logró demostrar que la ASG erró 

al seleccionar a SGI como el licitador cuya propuesta representaba 

el mejor valor y que cumplía con las condiciones y términos 

requeridos en el Piego de la Subasta. Sin duda, los procedimientos 

fueron llevados de forma justa e igualitaria a todos los licitadores al 

momento de evaluar sus propuestas y de adjudicar la subasta.  

 
19 Véanse notas al calce 17 y 18.  
20 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 436-440. 
21 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 399.  Un documento similar se incluyó 

en la información anejada para cada partida (ejemplos a las págs. 419 y 453).   
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Así las cosas, colegimos como concluyó la ASG que, en lo 

referente al precio ofertado, SGI es el más económico para todas las 

partidas especificadas. Además, coincidimos en que las garantías 

ofertadas por este licitador, en todas las partidas requeridas, 

cumplió con el Pliego de Subasta o superaron los años solicitados. 

Conforme dispone el Artículo 7.2 del Reglamento, en su 

Sección 7.4.16, se entenderá que una oferta está dentro del margen 

de selección establecido cuando la misma cumple con las 

especificaciones, términos y condiciones establecidas en el pliego.  

En fin, al ser evaluados los documentos presentados por 

ambos licitadores, según surgen del Apéndice del Recurso, esta 

Curia determina que la adjudicación de la subasta a SGI fue 

razonable y se sostiene con la evidencia sustancial que obra en el 

expediente de subasta. Asimismo, debemos mostrar gran 

consideración y deferencia a la adjudicación administrativa 

realizada por ASG por razón de su experiencia. Los meros 

argumentos presentados por Transporte no demostraron que la ASG 

hubiese cometido un error manifiesto en su apreciación ni que en la 

misma hubiese visos de arbitrariedad. Tampoco pudo demostrar que 

la adjudicación constituyó un abuso de discreción a favor de SGI. 

Por el contrario, la decisión de la ASG fue razonablemente decidida 

en aras de garantizar primariamente el interés público.   

Por tanto, Transporte no logró rebatir la presunción de 

legalidad y corrección que posee la Resolución impugnada. 

Recordemos que las agencias administrativas, de ordinario, se 

encuentran en mejor posición que los tribunales para evaluar las 

propuestas o licitaciones ante su consideración. Por ello, recalcamos 

que la determinación de la ASG no es una que se tomó de forma 

arbitraria o caprichosa, o mediando fraude o mala fe en perjuicio del 

erario. Más bien, la misma, acorde con todas las circunstancias y 

aspectos fácticos relativos a la adjudicación, estuvo basada en la 
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experiencia y conocimiento técnico que posee el ente 

gubernamental. En consecuencia, siendo SGI el mejor postor tanto 

en precio como en garantías, el error no se cometió.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

adjudicación de la Subasta Formal Núm. 21-1247 para Establecer 

Contrato(s) de Selección Múltiple para la Adquisición de Vehículos 

Pesados y Camiones Compactadores de Basura para todas las 

Entidades Gubernamentales, Exentas y Municipios del Gobierno del 

Puerto Rico. En consecuencia, dejamos sin efecto la paralización de 

los procedimientos.        

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


