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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2022. 

Arimar, Inc. h/n/c PC Shield (Arimar) solicita que 

este Tribunal revise el Aviso de Adjudicación de la 

Subasta 22-57: Adquisición e Instalación de Cámaras de 

Vigilancia (Aviso de Adjudicación) que emitió la Junta 

de Subastas del Municipio de Isabela (Junta) el 9 de 

agosto de 2022. Mediante esta, la Junta adjudicó la 

subasta a Wireless Computer World (WCW). 

Se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

I. Tracto Procesal 

 El 29 de abril de 2022, el Municipio de Isabela 

(Municipio) publicó un Aviso de Subasta en el periódico 

Primera Hora para la adquisición e instalación de 

cámaras de vigilancia.1 Según las Especificaciones 

Técnicas del proyecto de subasta, la licitación era para 

la implementación de un sistema inteligente y confiable 

de cámaras de seguridad en el área urbana del Municipio.2 

 
1 Apéndice Revisión Administrativa, pág. 6.  
2 Íd., págs. 7-21. 
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 En este mismo documento, la Junta notificó al 

detalle sobre todos los criterios para cualificar en la 

subasta, así como todos los documentos requeridos para 

participar. Así, la Junta especificó que la propuesta 

debía incluir la entrega y los costos asociados con un 

sistema operacional con permisos, licencias y 

coordinaciones ante agencias gubernamentales o 

reguladoras, planos certificados, rotulación, equipos, 

instalación y adiestramientos. Requirieron, también, que 

los licitadores sometieran sus certificaciones en el 

campo de telecomunicaciones y videos de vigilancia. Por 

último, solicitaron que la propuesta económica se 

presentara mediante una tabla en la cual incluyeran los 

números de las unidades, el costo unitario, el modelo, 

la marca, la descripción técnica y la garantía del 

manufacturero. 

 A la apertura de los pliegos comparecieron cinco 

licitadores, a saber: Power Comm, Inc.; MERS Engineers, 

PSC; Génesis Security Services, Inc; Arimar y WCW. 

 El 9 de agosto de 2022, la Junta emitió una primera 

carta (Notificación Original), en la cual le adjudicó la 

buena pro a WCW por la suma de $322,942.63.3  Con respecto 

a las otras cuatro propuestas, la Junta redactó un 

resumen de cada una de estas y, en lo aquí concerniente, 

informó:  

Power Comm, Inc. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $284,138.18 

y una oferta alterna $248,143.41. La propuesta 

estuvo disponible para revisión de los demás 

licitadores en la apertura de sobres. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Arimar, Inc. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $284,138.18 

 
3 Íd., págs. 1-5. 
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y una oferta alterna $323,011.88. La propuesta 

estuvo disponible para revisión de los demás 

licitadores en la apertura de sobres. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

MERS, Eng. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $284,138.18 

y una oferta alterna $936,221.17. La propuesta 

estuvo disponible para revisión de los demás 

licitadores en la apertura de sobres. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Genesis Security Services, Inc. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $284,138.18 

y una oferta alterna $320,320.08. La propuesta 

estuvo disponible para revisión de los demás 

licitadores en la apertura de sobres. 

(Énfasis suplido). 

Por último, la Junta indicó que, el 12 de agosto 

de 2022, se había archivado copia de dicha notificación, 

por lo que era en esa fecha que comenzaría a transcurrir 

el término de 10 días para presentar un Recurso de 

Revisión Judicial ante este Tribunal. Sin embargo, la 

Notificación Original se notificó a los cinco 

licitadores el 15 de agosto de 2022 mediante correo 

certificado con acuse de recibo. 

El 17 de agosto de 2022, mediante un correo 

electrónico, la Junta indicó que la Notificación 

Original contenía un error.4 Al respecto, expresó:  

En la carta de adjudicación con fecha de 9 de 

agosto de 2022, relacionada a la Subasta de 

referencia, se cometió un error de no 

establecer la cantidad correcta de la 

licitación u oferta presentada por varios 

licitadores. Próximamente estarán recibiendo 

la carta con la corrección de cada una de las 

ofertas. 

 

 El 19 de agosto de 2022, la Junta cursó un segundo 

correo electrónico a los licitadores en donde le informó 

que adjunto encontrarían el aviso de adjudicación 

corregido (Notificación Enmendada).5 En efecto, la 

 
4 Íd., pág. 22.  
5 Íd., págs. 23-24. 
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Notificación Enmendada incluyó ciertas correcciones, las 

cuales, por su pertinencia, se citan a continuación:  

Power Comm, Inc. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $284,138.18 

y una oferta alterna $248,143.41. La propuesta 

estuvo disponible para revisión de los demás 

licitadores en la apertura de sobres. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Arimar, Inc. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $323,011.88. 

La propuesta estuvo disponible para revisión 

de los demás licitadores en la apertura de 

sobres. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

MERS, Eng. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $936,221.17. 

La propuesta estuvo disponible para revisión 

de los demás licitadores en la apertura de 

sobres. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Genesis Security Services, Inc. 

Síntesis de la Propuesta: Su propuesta 

económica fue por la cantidad de $320,320.08. 

La propuesta estuvo disponible para revisión 

de los demás licitadores en la apertura de 

sobres. 

(Énfasis suplido). 

Sin embargo, a pesar de efectuar tales enmiendas, 

la Junta mantuvo inalterado el párrafo final sobre la 

advertencia del derecho a la revisión judicial. Es 

decir, la Junta reiteró que el 12 de agosto de 2022 era 

la fecha de archivo de copia de la notificación, por lo 

que era la fecha donde comenzaría a transcurrir el 

término de 10 días para acudir en revisión ante este 

Tribunal. 

 Inconforme, el 25 de agosto de 2022, Arimar 

presentó una Revisión Judicial Administrativa e indicó: 

Erró la [Junta] al emitir una notificación de 

la adjudicación que no cumple con los 

requisitos del debido proceso de ley según 

Punta de Arenas Concrete, Inc., Peticionaria 

vs. Junta de Subastas, Municipio de 

Hormigueros, Recurrida, 153 DPR 733 (2001); 

específicamente en que la síntesis de las 
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propuestas de cada licitador es insuficiente 

y de una lectura de la misma no surge 

información suficiente como para evaluar los 

méritos de la propuesta de cada licitador. 

 

Erró la [Junta] al emitir una notificación de 

la adjudicación con información esencial 

errónea, en específico las cantidades de las 

propuestas económicas de los licitadores y la 

fecha de archivo en autos, lo que incide sobre 

la capacidad de un licitador no agraciado para 

solicitar revisión judicial, lesionando el 

derecho a un debido proceso de ley. 

 

Erró la [Junta] e incurrió en violación al 

derecho a un debido proceso de ley del 

licitador no agraciado al negársele copia fiel 

y exacta del expediente del proceso de 

subasta, incluyendo el acta de adjudicación, 

de modo que pudiera evaluar las propuestas 

presentadas, los documentos sometidos, y el 

cumplimiento con las leyes y reglamentos 

aplicables, lo que incide sobre su capacidad 

para solicitar reconsideración y revisión 

judicial. 

 

Erró la [Junta] al arbitrariamente rechazar la 

propuesta presentada por [Arimar] sin tomar en 

consideración la totalidad de los documentos 

presentados como parte de su propuesta y sin 

que su determinación estuviera razonablemente 

sostenida por el expediente administrativo. 

 

El 19 de septiembre de 2022, la Junta presentó su 

Contestación a Recurso de Revisión Administrativa. Con 

el beneficio de las comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

 Nuestra jurisprudencia dicta que los tribunales 

deben ser guardianes celosos de su jurisdicción. Pagán 

v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). El 

Tribunal Supremo define la jurisdicción como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar o decidir casos 

o controversias. S.L.G. Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011).  

 Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar 
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el caso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Esto debido a que la falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

B. Notificación e Impugnación de Subastas 

 El objetivo fundamental de una subasta es proteger 

al erario procurando la construcción de obras públicas 

y la adquisición de servicios de calidad para el gobierno 

al mejor precio posible. Tales procedimientos están 

revestidos de un gran interés público. Empresas Toledo, 

Inc. v. Junta de Revisión, 168 DPR 771, 776 (2006). Por 

ello, el propósito de la legislación que regula la 

realización de obras, la contratación de servicios para 

el Gobierno y los sistemas de subastas gubernamentales 

es proteger los intereses y el dinero del pueblo y 

minimizar los riesgos de incumplimiento. Empresas 

Toledo, Inc. v. Junta de Revisión, supra, pág. 778. Por 

tanto, los tribunales tienen el deber de asegurarse que 

las instrumentalidades públicas cumplen con la ley, con 

sus propios procedimientos y que tratan de forma justa 

a los licitadores al momento de adjudicar una subasta. 

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 856 (2000). 

 Debido a que el derecho de cuestionar una 

determinación mediante un recurso de revisión judicial, 

además de estar expresamente estatuido, forma parte 

integral del debido proceso de ley, es necesario que una 

notificación de adjudicación de subasta se notifique de 

forma adecuada a todas las partes que tengan derecho a 

impugnar tal determinación. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, 36 (2000). Se exige que una 

notificación adecuada de una subasta esté debidamente 

fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010250037&pubNum=0002995&originatingDoc=I93701a6d929c11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000040874&pubNum=0002995&originatingDoc=I0cd2f2159cd411e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_877&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_877


 
 

 
KLRA202200471 

 

7 

877–878 (1999). Es decir, la notificación deberá incluir 

los fundamentos que justifican la determinación, aunque 

sea de forma breve o sucinta, en aras de que los foros 

revisores puedan revisar tales fundamentos y así 

determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa o 

irrazonable. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

169 DPR 886, 894 (2007). Como mínimo, la notificación 

debe incluir: (1) los nombres de los licitadores que 

participaron 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 revisión 

judicial. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; 

Pta. Arenas Concrete v. J. Subastas, 153 DPR 733, 743-744 

(2001). (Énfasis suplido). 

 De igual manera, el Art. 1.050 del Código Municipal 

de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7081 (Código Municipal), en 

lo pertinente dispone: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
El Tribunal de Apelaciones revisará, el 

acuerdo final o adjudicación de la Junta de 

Subastas, el cual se notificará por escrito y 

mediante copia por correo escrito regular y 

certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La 

solicitud de revisión se instará dentro del 

término jurisdiccional de diez (10) días 

contados desde el depósito en el correo de la 

copia de la notificación del acuerdo final o 

adjudicación. La notificación deberá incluir 

el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de 

acudir ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones para la revisión judicial; término 

para apelar la decisión; fecha de archivo en 

auto de la copia de la notificación y a partir 

de qué fecha comenzará a transcurrir el 

término.  

.              .            .             .            .            .            .             . 
(Énfasis suplido).   

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000040874&pubNum=0002995&originatingDoc=I0cd2f2159cd411e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_877&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_877
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 Estos requisitos también se recogen en la sección 

13 de la Parte II del Reglamento Núm. 8873 del 19 de 

diciembre de 2016 para la Administración Municipal de 

2016 (Reglamento Núm. 8873). 

 Ahora bien, respecto al plazo para solicitar una 

revisión, el Tribunal Supremo destaca la importancia del 

requisito de la fecha del depósito en el correo, al 

interpretar el Art. 15.0002(2) de la hoy derogada Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto 

de 1991, según enmendada, 21 LPRA ant. sec. 4702; la 

cual es homóloga al actual Art. 1.050 del Código 

Municipal, supra: 

Conforme al Art. 15.002(2) de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4702, y a 

la Sec. 13 del Reglamento para la 

Administración Municipal Núm. 8873 de la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

de 19 de diciembre de 2016, la fecha del 

depósito en el correo tiene que constar 

expresamente en la notificación de 

adjudicación. A partir de ese instante se 

activa el plazo jurisdiccional de diez días 

para solicitar la revisión judicial al foro 

apelativo intermedio. Hasta tanto no discurra 

ese término, el licitador u oferente no podrá 

formalizar el contrato con el municipio. PR 

Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 

(2019).  

 

 Así, la notificación defectuosa priva de 

jurisdicción al foro revisor para entender sobre el 

asunto impugnado. P.R. Eco Park, et al. v. Mun. de Yauco, 

supra, pág. 538. Ello, pues el efecto de que el recurso 

se presente ante un tribunal revisor sería prematuro. 

Íd., pág. 539. 

C. Notificación Adecuada 

 Por imperativo del derecho al debido proceso de 

ley, la notificación adecuada de una determinación 

administrativa resguarda el derecho de las partes a 

cuestionar dicha determinación en el foro judicial 
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correspondiente. Comisión Ciudadanos v. GP Real 

Property, 173 DPR 998, 1014 (2008); IM Winner, Inc. v. 

Mun. de Guayanilla, supra, págs. 35-38. En protección 

del debido proceso de ley, el Foro Máximo ha determinado 

que, a una parte a la cual no se le ha notificado una 

determinación administrativa conforme a derecho, no se 

le pueden imponer los términos jurisdiccionales para 

recurrir de dicha determinación. Comisión Ciudadanos v. 

GP Real Property, supra, pág. 1015. El término para 

recurrir se cuenta a partir de la notificación adecuada. 

PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra.  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

En suma, Arimar aduce que la Junta violentó su 

debido proceso de ley. Primeramente, sostiene que la 

Notificación Original es defectuosa dado a que los 

resúmenes de las propuestas de los cinco licitadores son 

insuficientes para evaluar en los méritos las ofertas de 

cada competidor. Añade que, tanto el error en la 

Notificación Original sobre la cuantía de las propuestas 

de los tres licitadores, así como la fecha de la copia 

de archivo en autos, son errores esenciales que inciden 

en su derecho a solicitar una revisión judicial. 

Asimismo, argumenta que la Junta se negó a entregarle el 

expediente del proceso de subasta de modo que pudiera 

examinar, entre otras, la propuesta presentada por WCW, 

lo que incidió en su capacidad para solicitar una 

reconsideración o, en la alternativa, una revisión 

judicial sustentada. Por último, alega que la Junta 

arbitrariamente rechazó su propuesta sin tomar en 

consideración la totalidad de los documentos 

presentados.  
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En primer lugar, este Tribunal tiene que verificar 

su jurisdicción antes de entrar en los méritos de esta 

controversia. A tales efectos, corresponde atender el 

asunto jurisdiccional. 

Arimar sostiene que la Junta emitió una 

Notificación Enmendada defectuosa y contraria al debido 

proceso de ley. Fundamenta esta posición en que, a pesar 

de que se envió mediante un correo electrónico el 19 de 

agosto de 2022, mantuvieron el 12 de agosto de 2022 como 

la fecha de archivo en autos y, consecuentemente, como 

la fecha que activó el término para presentar una 

revisión judicial ante este Tribunal. Tiene razón.  

Según se expone en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, una notificación de adjudicación de subasta 

es una parte integral del debido proceso de ley. Tal 

notificación tiene que ser adecuada para que todas las 

partes puedan ejercer su derecho a impugnar tal 

determinación. Por mandato legal, la notificación deberá 

incluir la disponibilidad y el plazo para solicitar una 

revisión judicial, así como la fecha de archivo en auto 

de la copia de la notificación y a partir de que fecha 

comenzaría a transcurrir el término. Lo anterior, en 

aras de que los foros revisores puedan revisar tales 

fundamentos y así determinar si la decisión fue 

arbitraria, caprichosa o irrazonable. La ausencia del 

cumplimiento con las formalidades dispuestas priva de 

jurisdicción al tribunal de atender el recurso por 

prematuro. 

La Junta alega que la corrección en la Notificación 

Enmendada se debió a un error clerical que no enmendó 

sustancialmente la Notificación Original. Argumenta que 

la Notificación Enmendada constituyó por analogía una 
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enmienda “nunc pro tunc”. Este Tribunal no coincide. La 

Junta rectificó las cuantías de las propuestas 

económicas de tres licitadores no agraciados, incluyendo 

la oferta de Arimar. En otras palabras, enmendó la médula 

de un aviso de adjudicación de una subasta que es, entre 

otras, conocer las ofertas económicas de todos los 

licitadores y demás competidores.  

La Junta debió modificar la fecha de archivo en 

auto y, por ende, modificar además el término de comienzo 

para recurrir ante este Tribunal para solicitar una 

revisión judicial. Por lo que, queda claro que la 

Notificación Enmendada es inválida, de su faz, pues 

incumple con los requisitos mínimos que requiere nuestro 

ordenamiento. 

Este defecto impide que este Tribunal adquiera 

jurisdicción sobre el recurso hasta tanto la Junta 

notifique, como exige el derecho, a los licitadores no 

agraciados. Por supuesto, nada impide que, una vez se 

atiendan los mismos, las partes defiendan sus posiciones 

y este Tribunal asuma jurisdicción. Por lo pronto, el 

mismo es prematuro y se tiene que desestimar. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


