
Número Identificador 

 
SEN2022________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

TRANSPORTE 
RODRÍGUEZ ASFALTO, 

INC. 

 
Recurrente 

 

v. 
 

JUNTA DE SUBASTAS 
MUNICIPIO DE 

GUÁNICA 

 
Recurrida 

 
PR DISPOSAL 4 

CONTRACTOR SERVICE, 

INC. 
 

Licitador Agraciado-

Recurrido 

 
 
 

 
 

 

 
 

KLRA202200422 
 
 

 
 

Revisión Judicial 
procedente de la 
Junta del Subastas 

del Gobierno 
Municipal de Guánica 
 

Sobre:  Impugnación 
de Subasta Municipal 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 
Juez Lebrón Nieves y la Juez Rivera Marchand  

 
Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

El recurrente, Transporte Rodríguez Asfalto, Inc., comparece 

ante nos y solicita que dejemos sin efecto la notificación emitida por 

la Junta de Subastas del Municipio de Guánica (Junta) el 18 de julio 

de 2022, notificada el 22 de julio de 2022. Mediante la misma, el 

referido organismo notificó la adjudicación de subasta a favor de PR 

Disposal 4 Contractor Services, Inc. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 El 16 de junio de 2022, la Junta publicó un Aviso de Subasta 

en un periódico de circulación general en el cual solicitó propuestas 

para la repavimentación y escarificación en el Municipio de Guánica. 

Conforme surge de los documentos de autos, el 28 de junio de 2022, 
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la Junta celebró la Subasta Formal Número 15, Serie 2021-2022, 

en la cual Asphalt Solutions Hatillo LLC, PR Disposal 4 Contractor 

Services, Inc., y la parte recurrente presentaron sus respectivas 

propuestas en calidad de licitadores.  

Cumplidas ciertas formalidades y evaluadas las propuestas, 

el 18 de julio de 2022, notificada el 22 de julio de 2022, la Junta 

emitió la Notificación de Adjudicación de subasta a favor de PR 

Disposal 4 Contractor Services, Inc. El contenido de la referida 

misiva, además de apercibir a las partes sobre el término 

correspondiente para solicitar revisión judicial de la decisión, en lo 

pertinente, se limitó a exponer lo siguiente: 

[…] 
 
Luego de analizar las ofertas presentadas por las tres 

(3) compañías licitadoras y discutir las 
recomendaciones de la compañía asesora en este 
proyecto, International Executive Consultants, Inc[.] 

por todos los miembros de la Junta de Subasta del 
Municipio de Guánica, estos deciden por unanimidad 

adjudicar [la] Subasta Número 15, Serie 2021-2022 
A[s]phalt Overlay y Escarificación a la Compañía PR 
Disposal 4 Contractor Services, Inc. 

 
Las razones de dicha decisión son: 
 

• Cumple con todas las especificaciones y criterios 
requeridos[.] 
 

• Sus precios son más bajos en la mayoría de los 
renglones: 

 

1. Asfalto Impreso, regado y  
compactado a                            $115.00 ton. 

2. Asfalto recogido en planta de        $85.00 ton. 

3. Acarreo                                          $40.00 ton. 
4. Emulsión por drones                  $400.00 dron. 

5. Refuerzo de asfalto                         $2.00 m2 
6. Escarificación                                 $27.00 m2 

 

Ante los precios ofertados, y que solo se escarificará un 
tramo en el Barrio La Luna, todos los miembros de la 

Junta de Subasta presentes están de acuerdo que esta 
decisión redundará en un mayor beneficio económico a 
l[o]s mejores intereses del Municipio de Guánica. 

 
Una vez sea notificada la adjudicación y se haya 
cumplido con los términos establecidos, se procederá a 

la firma del contrato. 
 

[…] 
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 Inconforme, el 1 de agosto de 2022, el recurrente compareció 

ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial. En su 

escrito, formula el siguiente planteamiento: 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de Guánica al 

emitir una notificación defectuosa de su faz, ya que no 
surge de la Notificación de Adjudicación a qué suplidor 
le fue aplicado el porciento preferencial asignado por la 

Junta para la Inversión de la Industria Puertorriqueña 
y la aplicación del referido por ciento. Tal omisión sin 

lugar a dudas priva a los licitadores de poder ejercer su 
derecho de revisión; violentando su debido proceso de 
ley. 

 

Procedemos a expresarnos a la luz de la norma pertinente a 

su debido trámite. 

II 

 En nuestro estado de derecho, las subastas gubernamentales 

están revestidas de un alto interés público, puesto que aspiran a 

promover una sana administración. CD Builders v. Mun. Las 

Piedras, 196 DPR 336 (2016); Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 

(2012); Caribbean Communications v. Pol. De P.R., 176 DPR 978, 994 

(2009); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007). El 

objetivo fundamental de un procedimiento de subasta es proteger el 

erario mediante la adquisición de servicios de calidad para el 

Gobierno al mejor precio posible. Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771 (2006); A.E.E. v. Maxon Eng. Servs., Inc., 

163 DPR 434 (2004). De igual forma, las subastas propenden a que 

el Gobierno lleve a cabo sus funciones como comprador de una 

forma eficiente y honesta, al margen del favoritismo, dispendio, 

extravagancia y descuido en el otorgamiento de los contratos. Aluma 

Const. v. AAA, 182 DPR 776 (2011); Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 

334 (1971).   

En lo concerniente, tanto las subastas tradicionales como los 

requerimientos de propuesta que adjudique una entidad municipal 

están regidos por las disposiciones del Código Municipal de Puerto 

Rico, Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA sec. 7001 et seq. (Ley Núm. 107-
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2020), y los términos del Reglamento para la Administración 

Municipal de 2016, Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 

2016. 

 En la consecución de la referida prerrogativa, la Ley Núm. 

107-2020, supra, establece que toda adjudicación de una subasta 

municipal deberá ser notificada a todos los licitadores no 

agraciados, ello con expresión de las razones por las cuales no se 

favoreció su propuesta. 21 LPRA sec. 7216 (a). Al respecto, la 

doctrina interpretativa pertinente reconoce que, a fin de que, en este 

aspecto, la notificación requerida goce de eficacia, la misma debe 

exponer, al menos, los nombres de los licitadores participantes en 

la subasta, conjuntamente con una síntesis de sus propuestas, los 

criterios que se consideraron para adjudicar la misma y los defectos 

de las propuestas de los licitadores perdidosos. Pta. Arenas Concrete 

Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733 (2001).1 

 De igual forma, a los fines de que una notificación de 

adjudicación de subasta goce de eficacia jurídica, la misma deberá 

apercibir a las partes de lo siguiente: (1) El derecho que tienen de 

acudir ante el Tribunal de Apelaciones; (2) El término de diez (10) 

días jurisdiccionales para solicitar la correspondiente revisión 

judicial de la adjudicación ante dicho Foro; (3) La fecha de archivo 

en autos de la copia de la notificación; y (4) A partir de qué fecha 

comenzará a transcurrir el término. 21 LPRA sec. 7081. Con relación 

a ello, el estatuto en cuestión añade que, para que el tribunal 

intermedio revise la adjudicación de la subasta de que trate, la 

misma habrá de notificarse por escrito y mediante copia por correo 

escrito regular y certificado a las partes afectadas. Íd. La solicitud 

de revisión se instará dentro del término jurisdiccional de diez (10) 

 
1 Cabe destacar que la jurisprudencia interpretativa sobre la notificación 

adecuada de una adjudicación de subasta se da bajo las disposiciones de la ahora 

derogada Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991, 21 LPRA sec. 4001 et seq. 
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días contados desde el depósito en el correo de la copia de la 

notificación del acuerdo final o adjudicación. Íd. Por otro lado, el 

Artículo 2.040 de la referida ley alude a que toda adjudicación de 

una subasta será notificada a las partes certificando su envío 

mediante correo certificado con acuse de recibo, o mediante correo 

electrónico, si así fue provisto por las partes. 21 LPRA sec. 7216 (a). 

Por igual, dicha disposición establece que la Junta de Subasta 

notificará a los licitadores no agraciados las razones por las cuales 

no se le adjudicó la subasta y, a su vez, le apercibirá del término 

jurisdiccional para solicitar la correspondiente revisión judicial ante 

el foro intermedio. Íd.  

 Por su parte y cónsono con la normativa antes expuesta, el 

Reglamento Núm. 8873, supra, dispone que el aviso de adjudicación 

correspondiente se notificará por escrito y por correo certificado con 

acuse de recibo. Añade, a su vez, que en el mismo habrá de figurar: 

el nombre de todos los licitadores; una síntesis de las propuestas 

sometidas; los factores o criterios que se tomaron en cuenta para 

adjudicar la subasta y las razones para no adjudicar a los licitadores 

perdidosos; el derecho a solicitar la revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, ello dentro de diez (10) 

días jurisdiccionales contados desde el depósito en el correo de la 

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

notificación, así como la fecha desde la cual comenzará a transcurrir 

el término para impugnar la subasta de que trate. Cap. VIII, Parte 

II, Sec. 13, Reglamento Núm. 8873, supra. 

 El cumplimiento de las formalidades antes indicadas es de 

carácter jurisdiccional, por lo que la eficacia de la notificación de 

adjudicación de subasta quedará supeditada a la fiel concurrencia 

de las mismas. P.R. Eco Park, et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 

(2019). Las referidas exigencias responden a que, el derecho de 

cuestionar una subasta adjudicada mediante un recurso de revisión 
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judicial es parte del debido proceso de ley, razón por la cual se hace 

indispensable una notificación adecuada. Íd. “Solo a partir de la 

notificación así requerida es que comenzará a transcurrir el término 

para acudir en revisión judicial”. PVH Motor, LLC v. Junta de 

Subastas de la Administración de Servicios Generales, 2022 TSPR 

42, resuelto el 12 de abril de 2022, citando a IM Winner, Inc. v. Mun. 

de Guayanilla, 151 DPR 30, 38 (2000). Así pues, ante una 

notificación defectuosa, se priva a este Foro de jurisdicción para 

entender sobre el asunto impugnado. Íd. 

III 

 En la presente causa, la parte recurrente sostiene que la 

Junta incidió al no incluir los fundamentos de su determinación en 

el aviso de adjudicación de la subasta sobre servicios de 

repavimentación y escarificación en el Municipio de Guánica. En 

esencia, plantea que la notificación correspondiente no fue una 

adecuada, toda vez que la misma incumplió con los criterios en ley 

que propenden para su eficacia, entre ellos, la aplicación del por 

ciento preferencial asignado para la Inversión de la Industria 

Puertorriqueña. 

 Al examinar detenidamente el contenido de la notificación 

impugnada somos del criterio de que, tal cual lo propuesto por la 

parte recurrente, no concurren las exigencias reconocidas por el 

estado de derecho para legitimar su oponibilidad. Ciertamente, la 

insuficiencia de fundamentos en la notificación de la adjudicación 

de la Subasta Formal Número 15, Serie 2021-2022, emitida por el 

Municipio de Guánica, así como la ausencia total de expresión 

relativa a las propuestas que tuvo a su haber considerar, 

constituyen un defecto de carácter sustantivo que priva a la parte 

recurrente de cuestionar la corrección del quehacer administrativo 

ejercido. Igualmente, ello incide sobre la facultad que le asiste a este 

Foro para ejercer sus funciones de revisión a cabalidad.   
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 El contenido del aviso de adjudicación en controversia dista 

de la adecuacidad que, mediante ley pretende implantar nuestro 

ordenamiento jurídico, ello en atención al alto interés público que 

reviste a los procesos de subastas y requerimiento de propuestas 

gubernamentales o municipales. Un sencillo ejercicio de revisión 

permite advertir que la Junta, entre otros incumplimientos de 

trascendencia, no expuso un resumen de las propuestas de los 

participantes, las razones por las cuales aquellas sometidas por la 

parte recurrente fueron descartadas, así como, tampoco, especificó 

que el término de diez (10) días para acudir ante esta Curia es 

jurisdiccional contados desde el depósito en el correo de la copia de 

la notificación de la adjudicación. 

 En mérito de lo anterior, resolvemos que la Junta incumplió 

con los requisitos jurisdiccionales estatuidos para imprimir eficacia 

a su quehacer. La notificación de su determinación es una 

defectuosa e inadecuada. La misma no permite entrever las razones 

por las cuales se descartaron las propuestas del recurrente sobre 

los servicios en disputa, ni esboza los parámetros de adjudicación 

empleados en la gestión de seleccionar al licitador agraciado.  Siendo 

así, la deficiencia resuelta redunda en suprimir nuestra jurisdicción, 

hasta tanto se cuente con una notificación adecuada y conforme a 

ley. Consecuentemente, la Junta debe subsanar los defectos de la 

Notificación de Adjudicación, para que comiencen a decursar los 

términos de ley disponibles para que la parte recurrente, de 

entenderlo necesario, solicite la revisión judicial ante nos.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.        

              

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


