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Caso Núm.:  

Subasta 8,  
Serie 2014-2015 
 

Sobre: 
Suministro de Asfalto 

Tomado en Planta; 
Suministro de Asfalto 
Líquido para 

Imprimación Tomado 
en Planta 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 1ro de junio de 2015. 

Comparece ante nos, Super Asphalt Pavement, Corp. (Super 

Asphalt o la parte Recurrente) y nos solicita la revisión y revocación 

de la determinación de la Junta de Subastas del Municipio de 

Comerío (la Junta de Subastas) emitida el 1 de mayo de 2015, 

notificada el 7 de mayo de 2015.  Mediante la misma, la Junta de 

Subastas adjudicó la buena pro de la Subasta Pública 8, Serie 

2015-2016 a C.J.O. Construction Corp. (C.J.O. Construction o la 

parte Recurrida).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.    

-I- 

 El 5 de marzo de 2015, el Municipio de Comerío anunció y 

publicó el Aviso de Subastas #8, Serie 2015-2016 (la Subasta), 

para el suministro de asfalto tomado en planta y el suministro de 
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asfalto líquido para imprimación tomado en planta.  La Subasta se 

celebró el 18 de marzo de 2015, a la 1:30 de la tarde.  A la misma 

comparecieron dos (2) licitadores: Super Asphalt Pavement, Corp. y 

C.J.O. Construction, Corp.    

 Luego de examinadas cada una de las propuestas, la Junta 

de Subastas adjudicó los renglones de suministro de asfalto 

tomado en planta y suministro de asfalto líquido para imprimación 

tomado en planta a C.J.O. Construction. En la Notificación de la 

adjudicación la Junta de Subastas dispuso lo siguiente:  

[…] 
  

Queremos informarle que la Junta de 
Subastas del Municipio de Comerío, 

evaluó las Propuestas recibidas para la 
subasta de referencia, en la cual 
participaron las siguientes compañías:   

 
 C.J.O. 

Construction Inc.  
Super Asphalt 
Pavement Corp. 

DESCRIPCION Costo/Unidad Costo/Unidad 

Asfalto Tomado en 
Planta 

 
$72.99 TON. 

 
$75.00 TON. 

Asfalto líquido para 
Imprimación tomado 
en planta 

 

$3.95 GAL. 

 

$5.00 GAL. 

Observaciones 

Entrega 
Inmediata 
Garantía 6 
meses. 

 

 

La Junta por decisión unánime recomendó 

la adjudicación de la subasta a C.J.O. 
Construction Corp. por el precio de $72.99 
Ton. y $3.95 Gal., porque es la oferta más 

económica y conviene a los mejores 
intereses del Municipio de Comerío.   
 

Los criterios utilizados para la evaluación 
de las ofertas recibidas fueron, los precios 

presentados en las propuestas, historial 
de capacidad y cumplimiento, de 
conformidad con la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley 81 del 30 de agosto de 
1991, según enmendada, Reglamento para 

la Administración Municipal Número 7539 
del 18 de julio de 2008 y el Reglamento de 
Subastas del Gobierno Municipal de 

Comerío  y por entender que conviene a 
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los mejores intereses del Municipio de 
Comerío […] 

 
  El 7 de mayo de 2015, la Junta de Subastas notificó a los 

licitadores la adjudicación de la Subasta.   

 Inconforme con dicha determinación, el 18 de mayo de 2015, 

Super Asphalt presentó el recurso de revisión que nos ocupa, junto 

con una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  En el recurso, 

señaló que la Junta de Subastas incurrió en los siguientes errores:  

(A)  Cometió grave error la Junta de 

Subasta del Municipio de Comerío que 

invalida su adjudicación por ser un 

error craso de derecho al no reconocer 

al momento de su adjudicación el 

parámetro de inversión reconocido al 

producto de Super de conformidad a la 

Ley #14 del 8 de enero de 2004, según 

enmendada.  

(B) Cometió grave error la Junta de 

Subasta del Municipio de Comerío que 

invalida su adjudicación al no expresar 

las razones por las cuales se desvió de 

la Regla establecida por la Ley #14-

2004, al no reconocer el parámetro de 

inversión reconocido a la licitadora 

Super, lo que violenta el debido 

procedimiento de ley de la 

compareciente.  

En cuanto a la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, 

Super Asphalt nos solicitó que ordenáramos a la Junta de 

Subastas y al Municipio de Comerío a que se abstuvieran de firmar 

el contrato objeto de la subasta en controversia.   

 El 19 de mayo de 2015, emitimos una Resolución en la que 

declaramos No Ha Lugar la Moción Urgente. Además, le 

concedimos a la Junta de Subastas hasta el 22 de mayo de 2015 

para presentar su alegato en oposición al recurso instado, lo cual 

hizo.   

-II- 

De ordinario, se exige que el gobierno adquiera los 

materiales y los servicios que necesita a través de subastas 
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públicas. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 438-439 (2004).  Este 

mecanismo sirve para promover la competencia, lograr los precios 

más bajos posibles, evita el favoritismo, la corrupción, el dispendio, 

la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los 

contratos y minimiza los riesgos de incumplimiento. Cordero Vélez 

v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007); véase también, Mar-

Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990).  

La celebración de las subastas celebradas por los municipios 

se rigen por las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 21 LPRA secs. 4001, et 

seq., específicamente por los Arts. 10.001-10.007 de dicha ley.  La 

Ley Núm. 81, supra, requiere la celebración de una subasta para, 

entre otros asuntos, las compras de materiales, equipo, 

comestibles, medicinas y otros suministros de igual o similar 

naturaleza, uso o características que excedan de cien mil 

($100,000.00) dólares. Artículo 10.001(a) de la Ley Núm. 81, 21 

LPRA sec. 4501(a).  Además, exige que el municipio mantenga una 

junta de subastas para adjudicar las mismas. Artículo 10.004 de 

la Ley Núm. 81, 21 LPRA sec. 4504. 

Además, el Artículo 10.006(a) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA 

sec. 4506(a), establece que, cuando se trata de compras, 

construcción o suministros de servicios, la subasta se adjudique al 

postor razonable más bajo.  No obstante, el Artículo 10.006(a), 

supra, también autoriza a la Junta de Subastas a adjudicar la 

subasta a un postor que no necesariamente sea el más bajo, si con 

ello se beneficia el interés público. En estos casos, se requiere que 

la junta de subastas haga “constar por escrito las razones aludidas 

como beneficiosas al interés público que justifican tal 

adjudicación”. Asimismo, el referido Artículo establece que “[l]a 

Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración que las 

propuestas sean conforme a las especificaciones, los términos de 
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entrega, la habilidad del postor para realizar y cumplir con el 

contrato, la responsabilidad económica del licitador, su reputación 

e integridad comercial, la calidad del equipo, producto o servicio y 

cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido en el pliego 

de subasta”. 21 LPRA sec. 4506(a).   

b. Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña  

La Ley Núm. 14-2004, también conocida como la Ley para la 

Inversión en la Industria Puertorriqueña, se creó para respaldar el 

crecimiento de la industria puertorriqueña.  Dicha legislación 

representó un avance “en la dirección de catapultar el crecimiento 

y fortalecimiento de los productores locales, mediante una nueva 

política pública y nuevas estructuras […]”  Exposición de Motivos, 

Ley Núm. 14-2004.   

El Art. 3 de la Ley Núm. 14-2004 establece la declaración de 

política pública.  Según el citado artículo:  

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 logar el 

desarrollo económico de Puerto 

Rico.   

(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 
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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.   

En vías de ejecutar dicha política pública, el Art. 7 de esta 

Ley establece la Política Preferencial para las Compras del 

Gobierno de Puerto Rico.  Dicho artículo establece:  

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.   

 

Por consiguiente, el Art. 8 de la Ley Núm. 14-2004, establece 

la clasificación de productos y servicios. Conforme al mismo:    

La Junta de Preferencia deberá clasificar 

los artículos extraídos, producidos, 
ensamblados, o envasados en Puerto Rico, 
o distribuidos en Puerto Rico por 

empresas con operaciones sustanciales en 
Puerto Rico o por agentes establecidos en 

Puerto Rico, tomando en consideración al 
asignar el parámetro de inversión 
correspondiente, entre otros factores, el 

valor añadido en Puerto Rico, el número 
de empleos, la nómina local, las 

operaciones de investigación y desarrollo 
en Puerto Rico, y el país de origen de los 
materiales utilizados, disponiéndose que 

la Junta asignará el parámetro de 
inversión correspondiente dentro de los 
siguientes renglones:  

 
[…] 
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(4) Artículos que constituyan Productos de 
Puerto Rico, hasta un diez (10) por ciento.   

 
[…] 

 
Por otra parte, el Reglamento General para Promover la 

Política de Preferencia en las Compras del Gobierno, Reglamento 

Núm. 8488 de 17 de junio de 2014 (Reglamento Núm. 8488), 

recoge las estipulaciones contenidas en la Ley Núm.14-2004.  

Acorde con lo anterior, el Reglamento Núm. 8488, supra,  en su 

Art. IX, inciso (I) dispone que:   

[…] 
 

Para la adjudicación de las compras, la 
Agencias y sus representantes autorizados 
aplicaran el por ciento de preferencia para 

el artículo, según la Resolución otorgada 
por la Junta y restará a lo cotizado la 
cantidad que resulte al calcular el por 

ciento del precio cotizado, previo a 
determinar el postor más bajo.  Si una vez 

realizado este ejercicio, la empresa que 
posea la Resolución resulta con el precio o 
valor más bajo, se le adjudicará a ésta la 

compra o subasta.  El precio a pagar será 
el licitado ante de aplicar la 

preferencia.  
 

Fórmula 

 
P Cotizado – ((P Cotizado) (% de 
Preferencia)) = Precio a considerar para 

la Adjudicación 
 

[…] 
 

c. Deferencia administrativa 

 
Es norma firmemente establecida en el ámbito 

administrativo que los tribunales apelativos deben conceder una 

gran deferencia a las decisiones que dictan las agencias, toda 

vez que éstas cuentan con conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos. Empresas Loyola I, S. en 

C., S.E. v. Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, 186 DPR 

1033, 1041 (2012);  véase también, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. Admin. para 
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el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 

66 (2006).   

La función revisora de los tribunales con respecto a las 

determinaciones de los organismos administrativos es una de 

carácter limitado. Rebollo de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76 (2004).  Por ello, la revisión judicial de las decisiones de los 

foros administrativos se limita a examinar si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal o tan irrazonable que constituye un 

abuso de discreción. Torres Acosta v. Junta Examinadora de 

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de P.R., 161 DPR 696, 708 

(2004). Por consiguiente, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el remedio 

concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al 

aplicar la ley.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., supra, pág. 

940.  

Ahora bien, aunque la norma establecida es que las 

decisiones de las agencias administrativas se presumen correctas y 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales, la reconocida 

deferencia judicial cede cuando la actuación administrativa es 

irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas que 

conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al II, supra, pág. 941.   

-III- 

En el primer señalamiento de error, Super Asphalt alega que 

la Junta de Subastas del Municipio erró al no aplicarles el 

parámetro de inversión de la Ley Núm. 14-2004 al momento de 

adjudicación de la subasta.  Según los planteamientos de la parte 

Recurrente, la Junta al no considerar su parámetro de inversión, 

adjudicó la subasta a C.J.O. Construction, cuya propuesta era 

mayor en precio. En su segundo señalamiento de error, Super 
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Asphalt añade que la Junta de Subastas incidió al no expresar las 

razones por la cuales se desvío de aplicar los parámetros de 

inversión de la Ley Núm. 14-2004. Evaluados dichos 

señalamientos de error, discutiremos los mismos de forma 

conjunta ya que están intrínsecamente relacionados.   

 Al evaluar el expediente administrativo ante nuestra 

consideración, surge que tanto Super Asphalt como C.J.O. 

Construction, entregaron Resolución de la concesión del porciento 

del parámetro de inversión a los productos de la empresa, expedido 

por la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña.1  

Según se desprende del expediente, Super Asphalt obtuvo, 

mediante Resolución de la Junta para la Inversión en la Industria 

Puertorriqueña, un parámetro de inversión de diez por ciento 

(10%).2  Por su parte, C.J.O. Construction obtuvo un parámetro de 

inversión de diez por ciento (10%) mediante cesión de derechos de 

la empresa de Betterroads Asphalt Corp., acorde con la Ley Núm. 

14-2004 y el Reglamento Núm. 8488, Art. IX, inciso H.3    

 Por consiguiente, al aplicar el diez por ciento (10%) a las 

ofertas de ambos licitadores, C.J.O.  Construction tenía un costo 

por tonelada de asfalto tomando en planta de $65.69 y de asfalto 

líquido para imprimación tomado en planta de $3.56 el galón. Por 

su parte, Super Asphalt tenía un costo por tonelada de asfalto 

tomado en planta de $67.50 y de asfalto líquido para imprimación 

tomado en planta de $4.50 el galón.4 Así pues, resulta evidente que 

al aplicarse el por ciento de inversión a la propuesta de ambos 

licitadores, C.J.O. Construction fue el licitador más bajo, según lo 

determinó la Junta de Subastar. 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición, págs. 2-5.  
2 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición, págs. 2-3. 
3 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición, págs. 4-5. 
4 Aplicado el diez porciento (10%) del parámetro de inversión a las propuestas de 

C.J.O. Construction y Super Asphalt, surge que C.J.O. Construction ofertó 

$1.81 menos por tonelada en el asfalto tomado en planta que Super Asphalt. 
Además, C.J.O. Construction ofertó  $0.94 menos por galón de asfalto líquido 

para imprimación tomado en planta que Super Asphalt. 
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 Cónsono con lo anterior, colegimos que la Junta de 

Subastas, al momento de evaluar las ofertas de C.J.O. 

Construction y Super Asphalt, consideró el por ciento de 

preferencia de ambos licitadores. Por lo tanto, concluimos que la 

determinación de la Junta de Subastas de adjudicar la buena pro 

de la Subasta 8, Serie 2015-2016, a C.J.O. Construction está 

fundamentada en prueba sustancial que forma parte del 

expediente administrativo.  Super Asphalt no nos ha demostrado 

que la decisión de la Junta de Subastas fuera arbitraria, 

irrazonable o constituyera un abuso de discreción, que 

controvierta la norma de deferencia sobre la determinación de la 

Junta de Subastas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al II, supra.  

Por ende, concluimos que no se cometieron los señalamientos de 

error planteados.   

Concluido lo anterior, confirmamos el dictamen recurrido.    

-IV- 

 En mérito de las razones antes expresadas, se confirma la 

adjudicación de la Subasta Núm. 8 a favor de C.J.O. Construction, 

sobre asfalto tomado en planta y asfalto líquido para imprimación.    

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria.   

Así lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

  

 
Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   
 

 


