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juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos, Super Asphalt Pavement, Corp., 

(“Super Asphalt”) y nos solicita la revisión de la determinación 

emitida el 7 de noviembre de 2014 por la Junta de Subastas de 

Naranjito (“la Junta de Subastas”). Mediante la misma, la Junta 

de Subastas seleccionó a la compañía Betterecycling Corporation 

(“Betterecycling”) como licitador agraciado para el suministro de 

brea líquida y hormigón asfáltico al Municipio de Naranjito.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la notificación de la adjudicación de la subasta y se 

devuelve el caso a la Junta de Subastas.  
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-I- 

El 6 de abril de 2014, el Municipio de Naranjito anunció y 

publicó un Aviso de Subasta Pública para la Adquisición de 

Materiales y Prestación de Servicios, a regir durante el año fiscal 

2014-2015. Entre los renglones enunciados en el Aviso, se 

encontraba el Renglón #3 para la adquisición de brea líquida 

(primer) y hormigón asfáltico. En particular, para el Renglón #3, 

participaron tres (3) compañías en la Subasta: Super Asphalt, 

Asphalt Solution y Betterecycling. 

Una vez adjudicada la subasta, la Junta de Subastas 

procedió a notificar a cada uno de los licitadores el resultado de 

la adjudicación. Dicha notificación se emitió el 5 de mayo de 

2014 mediante carta cursada por correo certificado con acuse de 

recibo. Mediante la misma, se adjudicó la subasta a la compañía 

Betterecycling por la experiencia de buen servicio, la calidad del 

producto y por cumplir con lo requerido por la Junta. 

 Inconforme con dicha determinación, el 15 de mayo de 

2014, Super Asphalt presentó ante nos el presente recurso de 

revisión judicial. Posteriormente, el 9 de junio de 2014, 

Betterecycling presentó su “Oposición a Solicitud de 

Impugnación de Adjudicación de Subasta Formal Municipal”.  En 

su consecuencia, el 7 de julio de 2014, el Municipio de Naranjito 

y su Junta de Subastas presentaron su “Oposición a Solicitud de 

Revisión”. Evaluados los escritos de las partes y el expediente 

ante nuestra consideración, el 16 de octubre de 2014 este Foro 

emitió una sentencia mediante la cual se revocó la notificación 

de subasta emitida por esta haberse notificado a las partes de 

forma inadecuada. En vista de ello, se devolvió el caso a la Junta 

de Subastas para que emitiera una notificación conforme a 

derecho. 
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 Así las cosas,  el 7 de noviembre de 2014 la Junta de 

Subastas notificó nuevamente la adjudicación de subasta la cual 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El 29 de abril de 2014, la Junta de Subastas se reunió 

para analizar todas las propuestas recibidas en la Junta 
de Subasta del 14 de abril para el renglón #3 de 

referencia. Luego de un estudio minucioso de la Junta 
de Subastas determinó adjudicar la BUENA PRO a la 

compañía BETTERECYCLING CORPORATION, ya que 
cumple con todos los requisitos solicitados para la 
subasta, por la experiencia que hemos tenido,    

cumple con las exigencias de la calidad del producto 
que queremos tener para el servicio a nuestros 

constituyentes. Además, luego de haber aplicado el 
porciento de la Ley Preferencial resultó el precio 

más bajos (sic) entre las tres propuestas 
ofrecidas por los licitadores. El servicio que ha 

brindado hasta el momento ha sido excelente.  
 

Todas las demás compañías cumplieron con los 
requisitos solicitados pero sus ofertas no fueron la más 

baja luego de aplicado el porciento de Ley Preferencial. 
(Énfasis nuestro). 

 
 Insatisfechos nuevamente, Super Asphalt presentó el 

recurso ante nuestra consideración señalando la comisión de los 

siguientes errores: 

COMETIÓ GRAVE ERROR LA JUNTA DE SUBASTA 

DEL MUNICIPIO DE NARANJITO QUE INVALIDA 
SU ADJUDICACIÓN POR SER UN ERROR CRASO   

DE DERECHO QUE DEMUESTRA PREJUICIO Y 
PARCIALIDAD, AL ADJUDICAR LA SUBASTA  A UN 

LICITADOR MÁS ALTO EN PRECIO EN ABIERTA 
VIOLACIÓN A LOS MEJORES INTERESES DEL 

MUNICIPIO. 
 

COMETIÓ GRAVE ERROR LA JUNTA DE SUBASTA 
DEL MUNICIPIO DE NARANJITO QUE INVALIDA 
SU ADJUDICACIÓN POR SER UN ERROR CRASO   

DE DERECHO QUE DEMUESTRA PREJUICIO Y 
PARCIALIDAD, AL ADJUDICAR LA SUBASTA 

RECONOCIENDO A LA LICITADORA AGRACIADA 
UN PARAMETRO DE INVERSION QUE NO LE 

APLICABA AL PRODUCTO LICITADO, EN CLARA Y 
ABIERTA VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY PARA LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA 
PUERTORRIQUEÑA. 3 L.P.R.A. §930 ET. SEQ. 

 
 Por su parte, Betterecycling presentó su correspondiente 

oposición a la solicitud de impugnación de resolución. De igual 

manera, el Municipio de Naranjito y su Junta de Subasta 
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presentaron su oposición a la solicitud de revisión. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver. 

-II- 

-A- 

El procedimiento de subasta es de suma importancia para 

la contratación de servicios por parte de las agencias 

gubernamentales y está revestido del más alto interés público. 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771 (2006). 

Sabido es que la buena administración de un gobierno es una 

virtud de la democracia, y parte de una buena administración 

implica llevar a cabo sus funciones como comprador con 

eficiencia, honestidad y corrección, para proteger intereses y 

dinero del pueblo al cual dicho gobierno representa.  RBR Const., 

S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999).     

Con el fin de cumplir con tal encomienda, el Gobierno 

realiza subastas para la adquisición de los materiales y servicios 

que necesita para la construcción de obras públicas.  Las 

subastas gubernamentales buscan proteger los intereses del 

pueblo, procurando conseguir los precios más bajos posibles; 

evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia; el descuido al otorgarse los 

contratos, y persiguen minimizar los riesgos de incumplimiento. 

El proceso de subasta gubernamental se debe caracterizar por 

fomentar la competencia libre y transparente entre el mayor 

número de licitadores posibles y así, adjudicar la subasta al 

mejor postor.  Dicho proceso debe estar supeditado al interés de 

proteger los fondos públicos.  Aluma Const. v. A.A.A., 182 D.P.R. 

776 (2011).  
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De este modo, la Sección 3.19 de la Ley Núm. 170 - 1998, 

según enmendada, conocida con la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A., sec. 2101 et seq., 

establece que los procedimientos de subastas son informales y 

que su reglamentación y términos serán los establecidos por la 

agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2169.  

Por su parte, las subastas efectuadas por los municipios se 

rigen por la Ley Núm. 81-1991 (Ley Núm. 81), según 

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. 4001 et seq. 

La precitada ley establece las normas generales para la 

adquisición de servicios y bienes. Además, le requiere a los 

municipios que posean una Junta de Subastas para adjudicar los 

procedimientos de adquisiciones. 21 L.P.R.A. secs. 4501-4504. 

Asimismo, es principio reiterado que la agencia o 

junta involucrada goza de la facultad para rechazar la 

oferta más baja siempre que su determinación sea 

razonable. Por ejemplo, puede que el precio más bajo no 

resulte ser el criterio más importante cuando se trata de la 

adquisición de bienes o servicios de alto contenido técnico y 

sofisticación, donde la decisión de la agencia no necesariamente 

descansa en criterios estrictamente matemáticos, sino en una 

valoración de la tecnología y de los recursos humanos ofrecidos 

a la luz de las necesidades de la agencia. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978 (2009);          

21 L.P.R.A. sec. 4506.  

En virtud del derecho a una efectiva revisión judicial, el 

debido proceso de ley exige que toda notificación de 

adjudicación de una subasta sea adecuada.  Los elementos 

requeridos para la notificación de la adjudicación de una subasta 
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no constituyen una enumeración taxativa de las exigencias 

requeridas. La notificación de la subasta adjudicada debe, por lo 

menos, incluir la siguiente información: “los nombres de los 

licitadores en la subasta y una síntesis de sus propuestas; los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta; los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de 

los licitadores perdidosos y la disponibilidad; y el plazo para 

solicitar la reconsideración y la revisión judicial.”  L.P.C. & D., 

Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869, 879 (1999); Pta. Arenas Concrete, 

Inc. v. J. Subastas, supra, 153 D.P.R. 733, 743-744 (2001);      

21 L.P.R.A. sec. 4506.  

Algunos de los otros objetivos que se logran al        

requerir que la decisión sea debidamente fundamentada 

son:  (1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar 

adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esa tarea; 

(2) fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa y 

razonada dentro de los parámetros de su autoridad y discreción; 

(3) ayudar a la parte afectada a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo, y, al estar mejor informada, 

poder decidir si acude al foro judicial o acata la determinación; 

(4) evitar que los tribunales se apropien de funciones que 

corresponden propiamente a las agencias administrativas bajo el 

concepto de especialización y destreza.  L.P.C. & D. Inc. v. A.C., 

supra, citando a Rivera Santiago v. Secretario de Hacienda, 119 

D.P.R. 265, 272-273 (1987).   

Por último, es una norma firmemente establecida que las 

adjudicaciones de subastas son objeto de revisión judicial de 

conformidad con los parámetros de revisión de una decisión final 

de una agencia administrativa. Es por eso que nuestro más Alto 

Foro ha expresado que las agencias administrativas, de 
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ordinario, se encuentran en mejor posición que los tribunales 

para evaluar las propuestas o licitaciones ante su consideración a 

la luz de los parámetros establecidos por la ley y los reglamentos 

aplicables. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 D.P.R. 398, 

408 (2009) 

Una vez la agencia o junta involucrada emite una 

determinación, los tribunales no deberán intervenir con ésta 

salvo que se demuestre que la misma se tomó de forma 

arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe, pues la 

agencia, con su vasta experiencia y especialización, se 

encuentra, de ordinario, en mejor posición que el foro judicial 

para determinar el mejor licitador, tomando en consideración los 

factores esgrimidos tanto por la ley como por su reglamento de 

subastas. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434 (2004) 

Así pues, en ausencia de fraude, mala fe, o abuso de 

discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra 

proposición es elegida como la más ventajosa. La controversia 

debe dilucidarse a la luz del interés público y ningún postor tiene 

un derecho adquirido en ninguna subasta. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, supra.  

Como en el caso de cualquier decisión de una agencia 

administrativa, la función revisora del tribunal en torno a una 

adjudicación de subastas, aunque restringida, tiene como 

propósito fundamental delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean conformes a 

la ley y estén dentro del marco del poder delegado. Misión Ind. 

P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 129 (1998). 

-B- 

Como parte de la política pública del Estado la Asamblea 

Legislativa ha aprobado una serie de leyes dirigidas a promover 
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el uso de materiales reciclados. Por su parte, la Ley Núm. 70-

1992, conocida como la Ley para la Reducción y Reciclaje de los 

Desperdicios Sólidos (Ley Núm. 70), 12 L.P.R.A. sec. 1320 et 

seq.  El propósito principal de dicha legislación es la disminución 

del volumen de los desperdicios que se depositan en los 

vertederos; la recuperación de recursos y energía; el  desarrollo 

de un mercado de material reciclado; a la conservación de 

recursos naturales, el mejoramiento del ambiente y la salud del 

Pueblo; y para otros fines. Asimismo, se reconoce en la 

exposición de motivos de la Ley Núm. 70, supra, la necesidad de 

implementar un sistema regional para la reducción y el reciclaje 

de desperdicios sólidos, estimulando la participación de la 

empresa privada en la construcción y operación de las 

instalaciones necesarias. De esta forma se cumple con el 

propósito de proteger la salud del pueblo y la calidad del 

ambiente a la vez que se recuperan recursos con el potencial de 

ser reutilizados como materia prima en la elaboración de otros 

productos.  

De igual forma, la Ley para la Inversión de la Industria 

Puertorriqueña, Ley Núm. 14-2004 (Ley Núm. 14), 3 L.P.R.A. 

sec. 930, expresamente dispone que:  

Será política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, respaldar el crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento de la industria puertorriqueña, 

mediante todos los mecanismos disponibles y viables 

dentro de los parámetros constitucionales, 
gubernamentales y económicos disponibles, en aras 

de lograr la máxima creación de empleos para el 
país. Serán objetivos de esta Ley, lo siguiente:  

(a) Garantizar la mayor participación posible de los 
productores puertorriqueños de bienes y 

servicios en las compras gubernamentales de 
bienes y servicios, para apoyar la formación y 

expansión de empresas de capital local, inducir 
la creación de más y mejores empleos, y lograr 

el desarrollo económico de Puerto Rico. 
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(b) Proveer las estructuras y los mecanismos 

necesarios para que una mayor cantidad de 
productores locales puedan accesar el mercado 

de compras del Gobierno, ya sea mediante 
subasta formal, informal, mercado abierto, 

contrato o procedimiento especial.  

(c) Provocar niveles de eficiencia aceptables en los 

procedimientos de compras identificando 
aquellos productos, producidos localmente, cuyo 

rendimiento en términos de calidad y generación 
de empleos para el país sea mayor, logrando el 

desarrollo de industrias estratégicas, para el 
beneficio a corto, mediano y largo plazo de la 

economía puertorriqueña.  
 

Asimismo, el Artículo 9 de la Ley Núm. 14, 3 L.P.R.A. sec. 

930e, reconoce que las agencias del gobierno y los municipios 

tienen la responsabilidad:   

Los secretarios de departamentos, jefes de agencias 

e instrumentalidades y los alcaldes velarán por que 
el personal profesional y técnico encargado de la 

preparación de las especificaciones de artículos a ser 
comprados por el Gobierno y de la adquisición de 

artículos y servicios, realice su labor tomando en 
consideración la disponibilidad de artículos y 

servicios que provean las empresas que operan en 
Puerto Rico y que al establecer las especificaciones, 

términos, condiciones e instrucciones generales de 

las subastas, éstos no eliminen de la licitación a 
dichos artículos y servicios. Toda compra bajo las 

disposiciones de esta Ley estará sujeta a una 
supervisión estricta y seguimiento conforme a lo 

dispuesto en este Artículo, que asegure el más fiel 
cumplimiento de las representaciones, términos y 

condiciones para la compra. 
 

Por ello, la precitada legislación estableció una política 

preferencial para las compras realizadas por el gobierno de 

Puerto Rico. Asimismo, en el artículo 7 de la Ley Núm. 14, 3 

L.P.R.A. sec. 930c, se estableció lo siguiente꞉  

En toda compra de artículos que efectúe el Gobierno 

de Puerto Rico, se adquirirán los artículos extraídos, 
producidos, ensamblados o envasados en Puerto 

Rico, o distribuidos por agentes establecidos           
en Puerto Rico, siempre que dichos artículos 

cumplan con las especificaciones, términos y 
condiciones establecidas en el pliego de 

subasta u orden de compra, y que su precio, 
luego de aplicado el parámetro de inversión 

correspondiente, sea el más bajo. (Énfasis 
suplido). 
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Ante ello, la asamblea legislativa creó la Junta para la 

Inversión en Industria Puertorriqueña, para fomentar la 

adquisición de artículos extraídos, producidos, ensamblados o 

envasados en Puerto Rico, o distribuidos por agentes 

establecidos en Puerto Rico, siempre que dichos artículos 

cumplan con las especificaciones, términos y condiciones 

establecidas en el pliego de subasta u orden de compra, y que 

su precio, luego de aplicado el parámetro de inversión 

correspondiente, sea el más bajo.  

De igual forma, la Ley Para el Uso de Materiales Reciclados 

en Infraestructura Pública del Estado Libre Asociado, Ley Núm. 

114 – 2014 (Ley Núm. 114), en su artículo 2 reconoció lo 

siguiente: 

Para disponer que en todo proyecto de construcción 
o reparación de vías, caminos, u obras públicas en 

que el dueño de obra sea cualquier agencia, 
corporación pública, o instrumentalidad del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción de 

los municipios, se utilizarán materiales 
reciclados localmente, como parte de la materia 

prima necesaria para su construcción; y para 
otros fines relacionados y necesarios. (Énfasis 

Nuestro). 
 

-III- 

 En su recurso, Super Asphalt sostiene, en esencia que, 

incidió la Junta de Subastas al adjudicar la buena pro a 

Betterecycling concluyendo que su propuesta había sido la más 

baja en precio al aplicar incorrectamente el parámetro de 

inversión de 15% que ésta tiene aprobado para el asfalto 

bituminoso con material reciclado. Máxime cuando dicho 

parámetro de inversión era inexistente para el producto 

subastado que consistía en asfalto bituminoso sin material 

reciclado. Le asiste la razón, veamos. 
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 De un examen de las especificaciones y condiciones de la 

subasta de la adquisición de brea líquida y hormigón asfáltico 

contenidas en el pliego de especificaciones no se desprende que 

el Municipio hubiese solicitado el suministro de hormigón 

asfáltico reciclado. A esos efectos, el Municipio en uso de su 

prerrogativa no contempló la necesidad de utilizar el hormigón 

asfáltico reciclado, pues de lo contrario, así lo hubiese indicado 

en el pliego de especificaciones. Nótese que el pliego de 

especificaciones claramente exige el suplido de hormigón 

asfáltico y no de hormigón asfáltico reciclado. Por lo que, no 

cabe otra interpretación sobre al respecto.  

 Resulta menester recalcar que de un análisis de la Ley 

Núm. 70, supra, y la Ley Núm. 114, supra, se desprende que la 

política pública del estado es fomentar el uso de materiales 

reciclados, sin embargo, no está prohibida la adquisición          

de materiales no reciclados por parte de las agencias 

gubernamentales o los municipios. A esos efectos, la Ley      

Núm. 70, supra, reconoció unos  incentivos a las empresas 

puertorriqueñas para la adquisición de artículos extraídos, 

producidos, ensamblados o envasados en Puerto Rico, o 

distribuidos por agentes establecidos en Puerto Rico, siempre 

que dichos artículos cumplan con las especificaciones, 

términos y condiciones establecidas en el pliego de 

subasta u orden de compra, y que su precio, luego de 

aplicado el parámetro de inversión correspondiente, sea 

el más bajo. 

En vista de todo lo anterior, concluimos que erró la Junta 

de Subastas al adjudicar la buena pro de la subasta a 

Betterecycling ya que no requirió en su propuesta el uso de 

materiales reciclados, por lo que estaba impedida de contemplar 
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el quince por ciento (15%) del parámetro de inversión que le 

corresponde a sus productos, según expedidos por la Junta para 

la Inversión en la Industria Puertorriqueña. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos 

la adjudicación emitida por la Junta de Subastas del Municipio de 

Naranjito por ser contraria a Derecho.  En su consecuencia, se 

devuelve el caso a la Junta de Subastas. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


