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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

El 25 de abril de 2022, compareció ante nos Alproem 

Engineering Contractors, Corp. (en adelante, Alproem o recurrente) 

impugnado la adjudicación de la Subasta 2021-2022-001-HURRA 

emitida por la Administración y Junta de Subastas del 

Departamento de Salud (en adelante, Junta de Subastas o 

recurrida). Además, para la misma fecha, nos solicitó la 

paralización de los procedimientos de la subasta en una moción en 

auxilio de jurisdicción; la cual se declaró Ha Lugar ese mismo día. 

Sin embargo, luego de examinar minuciosamente la 

determinación recurrida, resolvemos desestimar el recurso por 

falta de jurisdicción por prematuro. Veamos los fundamentos. 

-I- 

Primeramente, debemos resumir el tracto procesal que 

origina la presentación de este recurso. 

 El 16 de noviembre de 2021, el Departamento de Salud 
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publicó la invitación para la Subasta 2021-2022-001-HURRA para 

trabajos de “Remodeling of Operation and Patient Rooms at First 

Floor” en el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau en el 

Municipio de Bayamón.1  

 El Acto de Apertura se celebró el 21 de enero de 2022, al 

cual comparecieron tres licitadores, a saber: Alproem, HVAC 

Solution, Inc. (en adelante, HVAC) y Aireko Services and 

Installation, LLC (en adelante, Aireko). 

 El 11 de febrero de 2022, la Junta de Subastas emitió un 

Aviso de Adjudicación donde le comunicó a Alproem que su 

propuesta no resultó agraciada. 2  El Aviso de Adjudicación fue 

notificado el 16 de febrero de 2022 mediante correo electrónico. 

Sin embargo, el aludido aviso no advirtió sobre términos de 

revisión administrativa y judicial. 

 Inconforme, el 25 de febrero de 2022 Alproem instó ante la 

Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (en 

adelante, Junta Revisora de la ASG) una Moción de 

Reconsideración y Revisión Administrativa. 3  Por considerar 

defectuosa la notificación, solicitó que se emitiera un nuevo Aviso 

de Adjudicación que cumpliera con los requisitos establecidos en el 

Cap. 3, Art. 6, Sec. 13 del Reglamento Núm. 9318 del 

Departamento de Salud a esos fines4 , a saber: nombre de los 

licitadores, un resumen de las propuestas, criterios de evaluación, 

defectos de las propuestas de los licitadores no agraciados, los 

términos de revisión administrativa y judicial, entre otros.  

 Luego, sin haber transcurrido el término que tenía la Junta 

Revisora de la ASG para considerar la solicitud de revisión 

interpuesta, Alproem radicó el 3 de marzo de 2022 una segunda 

 
1 Apéndice 1 del recurso de revisión, págs. 1-3. 
2 Id., Apéndice 13, págs. 485. 
3 Id., Apéndice 15, págs. 448-493. 
4 Reglamento Núm. 9318 de 21 de octubre de 2021, conocido como Reglamento 
Uniforme de Compras y Subastas, Bienes, Obras y Servicios No Profesionales 
para las Entidades Exentas del Departamento de Salud. 



 
 
 
KLRA202200230 

 

3 

Moción de Reconsideración y Revisión Administrativa con respecto 

al Aviso de Adjudicación.5 Allí, solicitó nuevamente que se emitiera 

conforme al Reglamento Núm. 9318 y, además, que fuera revocada 

en los méritos la adjudicación de la subasta. La Junta Revisora de 

la ASG no acogió ninguna de las mociones de reconsideración.  

 En el interín, el 8 de febrero de 2022 la Junta de Subastas 

del Departamento de Salud dictó formalmente la Notificación de 

Adjudicación, donde se concedió la buena pro de la subasta a 

Aireko.6 Allí, la Junta de Subastas detalló el análisis realizado con 

cada una de las propuestas presentadas; explicó los criterios de 

evaluación y advirtió sobre los términos de revisión judicial. No 

obstante, de la Notificación de Adjudicación no surge la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

adjudicación. La Notificación de Adjudicación fue notificada por 

correo certificado con acuse de recibo, pero Alproem afirma que no 

recibió copia de esta. 

 Así las cosas, el 25 de abril de 2022 Alproem recurrió ante 

este Foro y señaló que la Junta de Subastas del Departamento de 

Salud erró en las siguientes instancias, a saber: 

[a]l emitir y notificar el “Aviso de Adjudicación” y la 
“Notificación de Adjudicación” de la Subasta Núm. 2021-
2022-001-HURRA de forma defectuosa al Recurrente 
privándole de la oportunidad de solicitar una revisión 
adecuada en los méritos por lo que la adjudicación de la 
subasta deberá ser revocada. 

 
[e]n no descalificar a Aireko Services and Installations, LLC 

como licitador y declarar a Alproem Engineering Contractors, 

Corp. como el licitador [no] agraciado por lo que la 

adjudicación de la subasta deberá ser revocada. 

 

 Alproem presentó junto al recurso una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, la cual, el 25 de abril de 2022, este Honorable 

Tribunal determinó declararla Ha Lugar.  

 Por su parte, Aireko y el Departamento de Salud solicitaron 

 
5 Apéndice 16 del recurso de revisión, págs. 512-521. 
6 Id., Apéndice 19, págs. 749-752. 
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la desestimación del recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción, respectivamente. Por un lado, se alega que ni la 

LPAU,7 ni la Ley Núm. 73-2019,8 permiten la presentación de dos 

mociones de reconsideración, por lo que una vez trascurrió el 

término sin que la Junta Revisora de la ASG acogiera la 1ra 

moción de reconsideración, el recurrente debió acudir ante este 

Foro en revisión judicial oportunamente y no lo hizo. En la 

alternativa, el recurso de revisión es prematuro toda vez que la 

Notificación de Adjudicación emitida el 8 de febrero de 2022 se 

reputa inoficiosa.   

 En oposición a la solicitud de desestimación Alproem 

argumentó que aun cuando las notificaciones fueron inoficiosas, 

ha sido diligente en la tramitación del pleito, por lo que ante la 

falta de incuria procede la consideración del recurso en sus 

méritos.  

-II- 

A. La subasta y la revisión judicial 

Como cuestión de umbral, es fundamental recordar que el 

objetivo de exigir que las obras y la contratación que realiza el 

Gobierno se efectúe mediante el proceso de subasta, es proteger los 

intereses y el dinero público. Este mecanismo intenta promover la 

competencia, lograr los mejores precios, evitar el favoritismo y la 

corrupción, el descuido en la otorgación de los contratos y minimizar 

los riesgos de incumplimiento.9  

La ausencia de un estatuto general que regule los procesos 

de subasta en el ámbito gubernamental, exige que cada agencia 

adopte las normas que han de regir sus respectivos procedimientos 

 
7 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 3 LPRA sec. 
9601 et seq. 
8 Ley Núm. 73 de 19 de julio de 2019, según enmendada, conocida como Ley de 
la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras 
del Gobierno de Puerto Rico de 2019. 3 LPRA sec. 9831 et seq. 
9 AEE v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004). 
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de subasta. Ahora bien, las etapas de reconsideración y revisión 

judicial de una subasta se encuentran reglamentadas por la 

LPAU.10  

Al respecto la Sec. 3.19 del estatuto dispone:  

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán 
informales; su reglamentación y términos serán establecidos 
por las agencias, pero siempre en estricto cumplimiento con 
la legislación sustantiva que aplica a las compras del 
Gobierno de Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y 
obligaciones de los licitadores bajo la política pública y leyes 
vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico. La parte 
adversamente afectada por una decisión podrá, dentro del 

término de veinte (20) días a partir del depósito en el 
correo federal o correo electrónico 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 o correo electrónico notificando 
la adjudicación de la subasta. La agencia o la Junta 
Revisora deberá considerarla dentro de los treinta (30) 

días de haberse presentado. La Junta podrá extender 
dicho término una sola vez, por un término adicional de 
quince (15) días calendario. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término para instar el 
recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la 
fecha en que se depositó en el correo federal o correo 
electrónico copia de la notificación de la decisión de la 
agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora resolviendo 
la moción. 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 este capítulo, se 
entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de 
esa fecha comenzará a correr el término para la revisión 
judicial.11 

 

De otra parte, la Sec. 4.2 de la LPAU dispone lo siguiente: 

[l]a parte adversamente afectada por una orden o resolución 
final de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales, o de la entidad 
apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro de un término de veinte (20) días, 
contados a partir del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la orden o resolución final de la agencia, la 
referida Junta Revisora de Subastas de la Administración de 
Servicios Generales o la entidad apelativa, o dentro del 
término aplicable de veinte (20) días calendario de haber 
transcurrido el plazo dispuesto por la sec. 9659 de este 
título. La mera presentación de una solicitud de revisión al 
amparo de esta sección no tendrá el efecto de paralizar la 
adjudicación de la subasta impugnada.12 

 

 
10 3 LPRA sec. 9659. 
11 Ibid. (Énfasis nuestro). 
12 3 LPRA sec. 9672. 
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En resumen, según lo dispuesto en la LPAU, en los casos de 

impugnación de subasta la parte adversamente afectada por una 

resolución final de la Junta Revisora de la ASG podrá presentar 

una solicitud de revisión judicial ante este Foro Apelativo dentro 

del término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación 

de la decisión emitida por la agencia. Este término comenzará a 

transcurrir una vez haya culminado el término de treinta (30) días 

que ostenta la Junta Revisora para acoger la solicitud de 

reconsideración o solicitud de revisión, según sea el caso. 

Lo anterior es cónsono a su vez con el Art. 64 de la Ley Núm. 

73-2019 de la ASG el cual indica: 

La parte adversamente afectada por una decisión de la 
Administración, de la Junta de Subastas y/o de cualquier 
Junta de Subastas de Entidad Exenta podrá, dentro del 
término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo 
federal o correo electrónico notificando la adjudicación de la 
subasta, presentar una solicitud de revisión ante la Junta 
Revisora de la Administración de Servicios Generales. 
Presentada la revisión administrativa, la Administración y/o 
la Junta de Subastas correspondiente elevará a la Junta 
Revisora copia certificada del expediente del caso, dentro de 
los tres (3) días naturales siguientes a la radicación del 
recurso.13 

 

Por su parte, el Art. 66 de la Ley dispone: 

La Junta Revisora deberá considerar la revisión 
administrativa, dentro de los treinta (30) días de haberse 
presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término 
una sola vez, por un término adicional de quince (15) días 
calendario.  
[…] 
Si se tomare alguna determinación en su consideración, el 
término para instar el recurso de revisión judicial empezará a 
contarse desde la fecha en que se depositó en el correo 
federal o correo electrónico copia de la notificación de la 
decisión de la Junta Revisora resolviendo la moción.  
Si la Administración o la Junta Revisora dejare de tomar 
alguna acción con relación a la 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 término para la revisión 
judicial.  
El Tribunal Apelativo será el foro con jurisdicción para 
revisar, mediante recurso de revisión judicial, las 
determinaciones administrativas arriba dispuestas. 
 

 
13 3 LPRA sec. 9838a. Subrayado nuestro. 
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Finalmente, el Art. 6, Sec. 13 del Reglamento Núm. 9318 del 

Departamento de Salud, 14 indica que la notificación de la 

adjudicación de la subasta debe advertir que el término de veinte 

(20) días para presentar una solicitud de revisión ante la Junta 

Revisora de la ASG es de carácter jurisdiccional. 

B.  Notificación defectuosa 

De igual forma, se exige de la agencia una notificación 

correcta que es característica imprescindible del debido proceso de 

ley. El propósito que sirve la notificación es proteger el derecho de 

procurar la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen a 

quo adverso.15  

La notificación concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia y otorga a las 

personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

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

para impugnar la determinación.16 Ante ello, resulta indispensable 

que se notifique adecuadamente cualquier determinación de la 

agencia que afecte los intereses de un ciudadano.17 

La notificación adecuada supone la advertencia de los 

siguientes preceptos: (1) derecho a solicitar reconsideración de la 

decisión tomada; (2) derecho a solicitar revisión judicial o juicio de 

novo, según sea el caso; y (3) los términos correspondientes para 

ejercitar dichos derechos. El incumplimiento con alguno de estos 

requisitos resulta en una notificación defectuosa, por lo que no 

comienzan a transcurrir los términos para solicitar los mecanismos 

procesales posteriores o la revisión judicial del dictamen.18 Es decir, 

 
14 Reglamento Núm. 9318 de 21 de octubre de 2021 conocido como Reglamento 
Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales 
para las Entidades Exentas del Departamento de Salud. 
15 Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); Rivera Rodríguez 
& Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993). 
16 Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24 (1996). 
17 Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Asoc. Vec. de Altamesa Este v. 
Mun. San Juan, supra.  
18 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Asoc. Vec. de Altamesa 
Este v. Mun. San Juan, supra. 
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el deber de notificar a las partes una determinación administrativa 

de manera adecuada y completa no constituye un mero 

requisito.19  

En resumen, si una parte no es notificada de la 

determinación de una agencia conforme a derecho, no se le pueden 

oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la 

determinación.20 Para que se activen y comiencen a transcurrir los 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para 

presentar una moción de reconsideración o un recurso de revisión 

ante el Tribunal Apelativo, es necesario que se haya notificado la 

determinación cuestionada por correo, a las partes y sus abogados, 

a la brevedad posible y se deberá archivar en autos copia de la 

orden o resolución y de la constancia de la notificación. No se 

podrá requerir a una parte el cumplimiento con una resolución 

final, a menos que haya sido notificada de la misma.21  

C. Consideraciones jurisdiccionales 

Por otro lado, es norma conocida que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Por lo que estamos 

obligados a considerar dicho asunto aún en ausencia de un 

señalamiento de las partes a esos efectos.22 Conforme a ello, las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.23 La jurisdicción no se presume toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso, el tribunal tiene que 

determinar si tiene facultad para entender el mismo. 24 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada. Los tribunales carecen de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Cuando un tribunal acoge un recurso 

 
19 Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394 (2001). 
20 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). 
21 Véase, Sec. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654.  
22 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 
23 S.L.G. Ramos Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, (2007). 
24 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  
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a sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

ilegítimamente. Por ello, cuando un tribunal no tiene jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso, procede que se desestime el 

mismo.25  

-III- 

 Nos corresponde determinar —en primer orden— si 

carecemos de jurisdicción por prematuro ante un planteamiento de 

notificación defectuosa. Veamos. 

 El 16 de febrero de 2022 la Junta de Subastas le notificó a 

Alproem mediante correo electrónico el documento intitulado Aviso 

de Adjudicación. Lejos de constituir una notificación formal sobre 

la adjudicación de subasta, a través de dicho documento se le 

comunicó, sin más, que “a pesar de haber sido calificada por los 

miembros de la Junta de Subastas del Departamento de Salud no 

fue la agraciada, por lo que no se le adjudicó la buena pro de la 

subasta de referencia”.26 Una comunicación similar recibieron de 

forma independiente los licitadores HVAC y Aireko; éste último 

como licitador agraciado.27 

 Ante la escueta comunicación, Alproem presentó el 25 de 

febrero de 2022 una Moción de Reconsideración y Revisión 

Administrativa ante la Junta Revisora de la ASG.28  La ASG no 

actuó sobre la referida moción dentro del término reglamentario, 

por lo que arguye que Alproem tenía hasta el 18 de abril de 2022 

para acudir ante este Tribunal en revisión judicial. Sin embargo, lo 

hizo el 25 de abril de 2022 con la presentación del recurso de 

epígrafe.  

 Ahora bien, Alproem sostiene que el término para acudir 

ante este Foro verdaderamente comenzó a decursar cuando la ASG 

 
25 S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 
(2005). 
26 Apéndice 13 del recurso de revisión, pág. 485. 
27 Id., págs. 486-487. 
28 Apéndice 15 del recurso de revisión, págs. 488-493. 
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dejó de considerar la segunda Moción de Reconsideración y 

Revisión Administrativa que presentó el 3 de marzo de 2022.29 

Evidentemente, no le asiste la razón puesto que los estatutos y 

reglamentaciones concernientes a los procesos de revisión de 

subastas no contemplan la presentación de una segunda moción 

de reconsideración o revisión. Por tanto, resulta forzoso concluir 

que la segunda moción de reconsideración y revisión instada por 

Alproem ante la Junta Revisora de la ASG el 3 de marzo de 2022 

se tiene por no puesta. 

Ahora bien, es menester señalar que del expediente surge 

que la notificación formal de la adjudicación de la subasta fue 

emitida el 8 de febrero de 2022 por la Junta de Subastas del 

Departamento de Salud mediante el documento titulado 

Notificación de Adjudicación. 30  Del mismo se desprende la 

evaluación de las propuestas radicadas, los criterios de evaluación, 

las puntuaciones adjudicadas a los licitadores y las 

correspondientes advertencias sobre los términos para solicitar 

reconsideración o revisión administrativa y, posteriormente, 

revisión judicial.  

Sin embargo, de la Notificación de Adjudicación no surge la 

advertencia de que los términos son jurisdiccionales, ni tampoco la 

fecha de archivo de la copia de la decisión y la constancia de 

su notificación.31  Añádase, que la parte recurrente argumenta 

que no recibió copia de la Notificación de Adjudicación al haberse 

enviado por correo certificado con acuse de recibo a una dirección 

incorrecta.32 

En consecuencia, resulta forzoso concluir que tales 

omisiones hacen defectuosa la notificación de la Notificación de 

Adjudicación, impidiendo que comenzara a decursar el término 
 

29 Id., Apéndice 16, págs. 512-521. 
30 Apéndice 19 del recurso de revisión, págs. 749-752. 
31 Id., pág. 752. 
32 Id., pág. 753. 
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para instar la correspondiente acción de reconsideración o revisión 

administrativa ante la ASG y, posteriormente, la revisión judicial.  

Por tanto, procede la devolución del caso a la Junta de 

Subastas del Departamento de Salud para que enmiende la 

Notificación de Adjudicación conforme a lo aquí intimado y notifique 

correctamente la misma. Solo así comenzará a transcurrir el 

término para que el recurrente pueda agotar los remedios 

administrativos y, luego, acudir ante este Foro en revisión judicial.  

En virtud de lo anterior, carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso de revisión judicial por prematuro. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de revisión de epígrafe por falta de jurisdicción al 

constituirse prematuramente.  

 Se deja sin efecto la paralización de los procedimientos y, se 

remite el caso a la Junta de Subastas del Departamento de Salud 

para que notifique la Notificación de Adjudicación de 8 de febrero 

de 2022 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 


