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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de  junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Management 

Consultant and Computer Services, Inc. (MCCS o recurrente), quien nos 

solicita la revisión de una resolución emitida el 20 de enero de 2015, 

notificada el 23 del mismo mes, por la Junta de Subastas del Municipio 

de San Juan (Junta de Subastas). Mediante dicho dictamen, la Junta de 

Subasta anuló el procedimiento de solicitud de propuestas para la 

contratación de servicios profesionales de facturación y cobro en el 

Departamento de Salud del Municipio de San Juan (Departamento de 

Salud).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma 

la determinación recurrida. 

I. 

 El 19 de septiembre de 2013 el Departamento de Salud publicó un 

requerimiento de cualificaciones (RFP) con el propósito de comenzar un 

proceso de selección de contratistas para llevar a cabo la función de 

facturación y cobro para el sistema de salud del municipio. El periodo 
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comprendido para la contratación era del 1 de enero de 2014 hasta el 30 

de junio de 2014.   

El 17 de diciembre de 2013, notificada el 23 del mismo mes, vía 

correo electrónico y fuera de horas laborables, el Departamento de Salud 

remitió notificación de adjudicación de la buena pro del RFP. El licitador 

agraciado fue MBCG Medical Billing Consultant & Comp. Services 

(MBCG). Inconforme, MCCS presentó una solicitud de reconsideración en 

la cual alegó que MBCG no era una entidad con personalidad jurídica 

adecuada. A causa de ello, el Departamento de Salud emitió una nueva 

notificación en la cual adjudicó la buena pro a GeoData.1 

No conteste con la determinación, el 8 de enero de 2014 MCCS 

presentó recurso de revisión administrativa ante este tribunal – 

KLRA201400008--. Un panel hermano el 10 de febrero de 2014 ordenó la 

paralización de los procedimientos de contratación de GeoData y el 31 de 

marzo del mismo año dictó sentencia. En la misma, ordenó al Municipio 

de San Juan notificar adecuadamente la adjudicación del RFP. Sin 

embargo, como ya el contrato con GeoData se había otorgado, el 

Departamento de Salud dio por terminado el mismo e inició un 

procedimiento de contratación directa. Esto, sin cumplir con la orden de 

este tribunal de notificar nuevamente la adjudicación. En razón de, el 18 

de noviembre de 2014 un panel hermano emitió una resolución en la cual 

dispuso: 

[L]a sentencia emitida por este foro ordena que el Municipio 
de San Juan concluy[a] el proceso de subasta iniciado con 
una notificación conforme a derecho; ya sea adjudicando la 
contratación entre alguno de los licitadores evaluado o 
tomando cualquier otra medida dentro del proceso, que 
legítimamente pueda tomar y confiera finalidad a ese 
proceso iniciado. La decisión tomada deberá ser notificada a 
las partes conforme a derecho.   

 
El Departamento de Salud refirió el caso a la Junta de Subastas 

quien el 20 de enero de 2015 emitió resolución. Resolvió: 

DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FACTURACIÓN Y 

                                                 
1
 MBCG era una entidad de negocios de GeoData.  
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COBRO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN. 
 
TERMINAR Y CANCELAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FACTURACIÓN Y 
COBRO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN POR SER ÉSTE ACADÉMICO, 
A LA LUZ DE QUE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN 
OBJETO DE DICHO PROCEDIMIENTO HA 
TRASCURRIDO. 
 
ESTA DETERMINACIÓN DE NINGUNA FORMA DEBERÁ 
INTERPRETARSE COMO UNA LIMITACIÓN A LA 
FACULTAD DEL MUNICIPIO PARA CONTRATAR 
SERVICIOS PROFESIONALES SIN EL REQUISITO DE 
SUBASTA O RFP. ―Resolución‖, Apéndice Recurrente, pág. 
56. 

 
 Insatisfecho, el 2 de febrero de 2015 MCCS compareció ante nos 

en recurso de revisión administrativa. Señala: 

Erró la Junta de Subastas al no dar cumplimiento específico 
a la resolución del Tribunal de Apelaciones del 18 de 
noviembre de 2014, notificada el 3 y el 22 de diciembre de 
2014. 

 
Por su parte, el 26 de marzo de 2015 el Municipio de San Juan 

compareció ante nos mediante ―Alegato en Oposición al recurso de 

Revisión Judicial Presentado por (MCCS)‖. Con el beneficio de ambas 

comparecencias, procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativa debido a la experiencia y 

conocimiento especializado que estas poseen sobre los asuntos que se 

les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 

923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las agencias 

poseen una presunción de legalidad y corrección que los tribunales 

debemos respetar mientras la parte que las impugna no presente la 

evidencia suficiente para derrotarlas. Trigo Margarida v. Junta de 

Directores, 187 D.P.R. 384, 393-394 (2012); Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 
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decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad que tienen 

los tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 
aspectos por el tribunal.  

 
Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). Conforme a ello, la revisión judicial se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 396.   
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-B- 

El procedimiento de subasta pública está revestido del más alto 

interés público. Empresas Toledo v. Junta de Subasta, 168 D.P.R. 771, 

778 (2006). El objetivo fundamental de las subasta es proteger el erario 

público mediante la adquisición de servicios de calidad al mejor precio 

posible. Para ello, se promueve la competencia con el fin de lograr los 

precios más bajos posibles, evitando el ―favoritismo, la corrupción, el 

dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los 

contratos y minimizar los riesgos de incumplimiento.‖ Id.; Mar-Mol Co., 

Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864 (1990). Una buena 

administración del gobierno busca llevar a cabo sus funciones como 

comprador eficiente, honesto y correcto para proteger los intereses y 

dinero del pueblo al cual representa. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 

836 (1999). 

Ahora bien, los procedimientos de subasta no están regulados por 

ley especial, sino que queda a la discreción de cada entidad 

gubernamental aprobar un reglamento que establezca los procedimientos 

y guías a seguir. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 

978, 993 (2009); Empresas Toledo v. Junta de Subasta, supra. Eso si, en 

los casos de los municipios la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq., mejor conocida como la 

Ley de Municipios Autónomos, en su Capítulo X dispone sobre la compra 

de bienes y servicios mediante pública subasta. En lo pertinente, 

menciona sobre la existencia de una Junta de Subasta la cual ―entenderá 

y adjudicará todas las subastas que se requieran por ley, ordenanza o 

reglamento‖. Art. 10.006 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. 

sec. 4506. No obstante, faculta a la Legislatura Municipal aprobar 

aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre asuntos y 

materias de la competencia o jurisdicción municipal que, de acuerdo a ley 

de Municipios Autónomos o a cualquier otra ley, deban someterse a su 



 
 
 
KLRA201500149                                   
    

 

6 

consideración y aprobación. Art. 5.005(m) de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4205(m).  

A tenor con ello, el Municipio de San Juan aprobó el Reglamento 

de Subastas y Solicitudes de Propuestas del Municipio Autónomo de San 

Juan. El mismo, en su Art. 23.3—propósito-- dispone: 

Este Reglamento tiene el propósito de establecer los 
procedimientos a seguir en toda subasta pública o 
solicitud de propuestas ante la Junta de Subastas del 
Municipio Autónomo de San Juan, en aquellos casos así 
requeridos por Ley, Reglamento, Ordenanza o Resolución 
Municipal, y para establecer normas y procedimientos 
generales y uniformes que aplicarán a los mismos, 
incluyendo las normas que regirán la organización, 
operación y deberes de los miembros que componen la 
Junta de Subastas, entre otros. (Énfasis Nuestro).  
 

 Por ende, es la Junta de Subasta la entidad municipal responsable 

de autorizar, aprobar, publicar, evaluar y adjudicar las subastas del 

Municipio de San Juan. 

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, alega la parte recurrente 

que incidió la Junta de Subasta al no dar cumplimiento específico a la 

resolución del 18 de noviembre de 2014 emitida por este foro. Por su 

parte, el Municipio de San Juan plantea que el proceso llevado a cabo por 

el Departamento de Salud fue ineficaz y nulo desde el principio. Esto, ya 

que ninguna de las unidades administrativas municipales, como lo es el 

Departamento de Salud de la Capital, poseen autoridad cuasijudicial para 

fines de ordenar y adjudicar una subasta pública. Veamos.  

 Al examinar la orden del 18 de noviembre de 2014 de este 

Tribunal, nos percatamos que la misma dispone: 

[L]a orden contenida en la sentencia emitida por este foro es 
clara y definitiva: adjudicar y proceder a notificar la 
adjudicación del RFP entre los licitadores evaluados el 26 
de noviembre de 2013 que cumplieron con los términos, 
condiciones y criterios exigidos en el RFP […]. 

  
Sin embargo, inmediatamente luego de tan clara orden, el panel 

hermano menciona ―o tomar cualquier otra decisión que en derecho 
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corresponda, como parte de un proceso normal de Subasta‖.2 Como 

anteriormente mencionamos, en un proceso normal de subasta ante el 

Municipio de San Juan lo correcto es que la Junta de Subasta evalué, 

adjudique y notifique la misma. Por ende, a la Junta de Subasta recibir el 

procedimiento en controversia para su consideración, conforme a la 

resolución de nuestro hermano panel, tenía toda la autoridad para anular 

el proceso. Esto, ya que, conforme a derecho y su propio reglamento, el 

mismo se hizo fuera de los parámetros establecidos. En lo pertinente, en 

contravención de la Ley de Municipios Autónomo en cuanto a la Junta de 

Subastas, y el Reglamentos de Subastas y Solicitudes de Propuestas. El 

panel hermano le dejó la puerta abierta al Municipio de San Juan para 

actuar con discreción. En otras palabras, como en derecho ellos 

entendieran que procediera.   

La parte recurrente, MCCS, no pudo demostrar que se cometió un 

abuso de discreción por parte de la Junta de Subasta al así actuar. 

Tampoco ha presentado ninguna evidencia que demuestre que la agencia 

actuó de forma arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe. 

Empresas Toledo v. Junta de Subasta, supra. Mucho menos, que se 

incumplió con la Orden. La resolución recurrida merece nuestra 

deferencia, por lo cual, no intervendremos con la determinación.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el dictamen 

recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                                                 
2
 ―La conjunción ―o‖ es una conjunción disyuntiva que ―denota diferencia, separación o 

alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas‖. Real Academia Española, 
Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, 
pág. 1601. Esta conjunción se distingue de la conjunción ―y‖ en que esta última se utiliza 
―para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo‖ mientras que la conjunción ―o‖ 
tiene el efecto de desvincular las palabras entre las que es usada.‖ Morales et als. vs. 
Marengo et als., 181 D.P.R. 852, 862 (2011). 


