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González Vargas, Juez Ponente.  

S E N T E N C I A 

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

 En el recurso de autos, la Junta de Subastas del municipio de 

Orocovis adjudicó la buena pro de una subasta a dos licitadores: 

R&F Asphalt Unlimited (R&F) y Bettterecycling Corporation. 

Insatisfecho, Betterecycling acudió ante este Tribunal y planteó dos 

errores: (1) que la Junta no fundamentó la adjudicación, como 

tampoco tomó en cuenta el factor distancia de la planta; y, (2) que 

R&F era inelegible como licitador debido a que al momento estaba 

inmerso en un proceso de descalificación del Registro Único de 

Licitadores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Debido a que R&F incumplió con uno de los requisitos que le 

impone la Ley 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, 

ordenamos su descalificación.  
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I 

 El 9 de mayo de 2015, el municipio de Orocovis publicó un 

aviso de subasta para seis tipos de servicios. El servicio en 

controversia es el de Suministro de hormigón asfáltico y los 

licitadores para este servicio fueron dos: Betterecycling y R&F. Sus 

propuestas eran las siguientes: 

 

Partida Descripción Betterecycling 
precio unitario 

R&F 
precio 

unitario 

 
1 

Asfalto 
(recogido en la 
planta de la 
asfaltera) 

 
$77.00 

 
$71.95 

 
 
2 

Asfalto 
Reciclado 
(recogido en la 
planta de la 
asfaltera) Bolsa 

 
 

$77.00 

 
 

$71.95 

 
3 

Asfalto 
(recogido en la 
planta de la 
asfaltera) Bolsa 

 
$13.00 

 
No Bid 

 
 
4 

Asfalto 
Reciclado 
(recogido en la 
planta de la 
asfaltera) Bolsa 

 
 

No Bid 

 
 

No Bid 

 
5 

Primmer 
(recogido en la 
planta de la 
asfaltera) 

 
$3.75 

 
$5.00 

 
6 

Primmer 
(recogido en la 
planta de la 
asfaltera) 
DRON 

 
$200.00 

 
$275.00 

 
 El 29 de mayo de 2015, notificada el 2 de junio de 2015, la 

Junta de Subastas del municipio de Orocovis avisó que adjudicaba 

la subasta a favor de los dos licitadores antes mencionados. La 

razón para la adjudicación a ambos licitadores fue que habían sido   

responsivos a los requerimientos de los Pliegos de Subastas y 

sometieron todos los documentos esenciales requeridos. “Los 

precios ofrecidos son razonables. Además, poseen experiencia 
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previa satisfactoria. Cuenta con vasta experiencia brindando sus 

servicios.” Asimismo, la Junta de Subasta detalló que adjudicaba la 

subasta a los dos licitadores “para asegurar el continuo 

abastecimiento.”  

 Inconforme, el 11 de junio de 2015, Betterecycling 

Corporation interpuso el recurso de revisión judicial que nos ocupa y 

le imputó los mencionados errores a la Junta. El mismo 11 de junio, 

la compañía recurrente también presentó una solicitud de auxilio 

ante este Tribunal solicitando la paralización de todo trámite 

tendente a la formalización del contrato de la subasta en cuestión. 

En atención a ello, emitimos una resolución en la que le concedimos 

a R&F un término para que se expresara en cuanto al recurso, 

específicamente sobre el requisito indispensable de someter una 

declaración jurada ante la Junta de Subastas, conforme la Ley 458-

2000, asunto que se alegaba por la recurrente que había sido 

incumplido por la recurrida. Además, le ordenamos que se 

expresara respecto a (1) la suspensión indefinida como licitador que 

pendía en su contra en la esfera federal, según expuesta por el 

recurrente en su alegato, (2) sobre la intención de suspensión del 

Registro Único de Licitadores ante la Administración de Servicios 

Generales de Puerto Rico y (3) en cuanto al efecto que estos 

procedimientos tienen sobre su capacidad para comparecer como 

licitador y obtener la buena pro de la presente subasta. En 

cumplimiento, el 22 de junio de 2015, R&F sometió su escrito.1  

II 

El procedimiento de subasta pública está revestido del más 

alto interés público en aras de promover la inversión adecuada, 

                                                 
1
 En vista de que la para recurrida ha expuesto su posición, prescindimos de concederle 

un término al municipio para lo mismo, aunque se autoriza la representación legal 
anunciada.     
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responsable y eficiente de los recursos económicos del Estado. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 D.P.R. 398, 404 (2009); A.E.E. 

v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 440 (2004). Como la adjudicación de las 

subastas gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del 

erario, “la consideración primordial al momento de determinar quién 

debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas 

debe ser el interés público en proteger los fondos del pueblo de 

Puerto Rico.” Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 D.P.R. 

237, 245 (2007). El esquema de las subastas asegura la 

competencia equitativa entre los licitadores a la vez que evita la 

corrupción y minimiza los riesgos de incumplimiento. Aut. Carreteras 

v. CD Builders, Inc., supra, pág. 404; véase, también, Justiniano v. 

E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971). En materia de adjudicación de 

subastas el Tribunal Supremo ha señalado: 

La buena administración de un gobierno es una virtud 
de democracia, y parte de una buena administración 
implica llevar a cabo sus funciones como comprador 
con eficiencia, honestidad y corrección para proteger 
los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno 
representa. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 
126 D.P.R. 864, 871 (1990).       
 
A tenor con el rigor y recelo con que se vela por el mejor 

desembolso de los fondos públicos, el 29 de diciembre de 2000, la 

legislatura aprobó la Ley 458. Esta ley hizo extensiva la política 

pública contra la corrupción al ámbito de la contratación 

gubernamental, en vista de que “el adecuado manejo de los fondos 

del erario constituye un asunto investido de alto interés público.” 

Casco Sales v. Mun. de Barranquitas, 172 D.P.R. 825, 837 (2007); 

Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847, 854 (2007); Accumail P.R. 

v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821, 831 (2007). La Ley 458 tiene 

como fin establecer una prohibición de adjudicar subastas y 

contratos a personas que hayan sido convictas de delitos 
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constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos 

públicos. 3 L.P.R.A. sec. 928. Incluso, la Ley establece que la 

comisión de los delitos contemplados en su Artículo 3, 3 L.P.R.A. 

sec. 928b,2 es causa de rescisión automática de contratos e 

impedimento legal para el otorgamiento de contratos futuros. 3 

L.P.R.A. sec. 928c. La prohibición aplicaría por un término de veinte 

años, contados a partir de la convicción correspondiente en casos 

por delito grave, y por un término de ocho años en casos por delitos 

menos grave. 3 L.P.R.A. sec. 928d.  

 Con posterioridad, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley 

458-2000, mediante la Ley Núm. 428 de 22 de septiembre de 2004 

(“Ley 428-2004”), y añadió un segundo párrafo al Artículo 7 que lee 

de la siguiente forma: 

 […] toda persona natural o jurídica que desee 
participar de la adjudicación de una subasta o el 
otorgamiento contrato alguno con cualquier agencia o 
instrumentalidad gubernamental, corporación pública o 
municipio para la realización de servicios o la venta o 
entrega de bienes, someterá una declaración jurada 
ante notario público donde informará si ha sido convicta 
o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos 
enumerados en la sec. 928b de este título, o si se 
encuentra bajo investigación en cualquier 
procedimiento legislativo, judicial o administrativo, 
ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de América 
o cualquier otro país, para poder participar en la 
adjudicación a otorgamiento de cualquier subasta o 
contrato, respectivamente. Si la información fuere en 
la afirmativa, deberá especificar los delitos por los 
cuales fue hallado culpable o hizo la alegación de 
culpabilidad. 3 L.P.R.A. sec. 928f. (Énfasis nuestro). 
 

                                                 
2
 Los delitos son los siguientes: (1) apropiación ilegal agravada en todas sus 

modalidades; (2) extorsión; (3) fraude en las construcciones; (4) fraude en la ejecución 
de obras de construcción; (5) fraude en la entrega de cosas; (6) intervención indebida en 
los procesos de contratación de subastas o en las operaciones del Gobierno; (7) soborno 
en todas sus modalidades; (8) soborno agravado; (9) oferta de soborno; (10) influencia 
indebida; (11) delitos contra fondos públicos; (12) preparación de escritos falsos; (13) 
presentación de escritos falsos; (14) falsificación de documentos; (15) posesión y 
traspaso de documentos falsificados.  La ley  también dispone que para fines de la 
jurisdicción federal o de los estados o territorios de los Estados Unidos de América, 
aplicará la prohibición contenida en casos de convicción por los delitos cuyos elementos 
constitutivos sean equivalentes a los de los referidos delitos. Artículo 3, 3 L.P.R.A. sec. 
928b. 
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Según la exposición de motivos de la Ley 428-2004, tal 

enmienda respondía al interés de que la entidad de gobierno tuviera 

conocimiento de antemano sobre cualquier conducta previa de los 

posibles contratantes relacionada con el uso y manejo de fondos 

públicos. Dicha medida respondía, además, al hecho de que 

resultaría oneroso imponerle al jefe de agencia o instrumentalidad 

gubernamental, corporación pública o municipio, la responsabilidad 

de corroborar el expediente criminal de cada persona que 

pretendiese participar en la adjudicación de una subasta o en el 

otorgamiento de un contrato. Véase, Accumail P.R. v. Junta Sub. 

A.A.A., supra, pág. 832. Por tanto, la obligación establecida de 

presentar una declaración jurada en la que se certifique si ha sido 

convicta o se ha declarado culpable de haber cometido algún delito 

detallado en la ley, “recae sobre la persona que participa en una 

subasta o en el otorgamiento de un contrato con un jefe de agencia 

o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública o municipio”, 

mas, “no obliga a que la entidad licitadora, en caso de que sea una 

persona jurídica, exprese si alguno de sus oficiales se encuentra en 

alguna de estas circunstancias.” Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 

supra, pág. 832-833. 

Si de la declaración jurada surge una convicción o declaración 

de culpabilidad por cualquiera de los delitos enumerados en el 

Artículo 3 de la Ley 458, “se aplicará la prohibición que dicha ley 

dispone para la contratación, subcontratación o adjudicación de 

subastas.” Costa Azul v. Comisión, supra, pág. 857. Ahora bien, si 

surge que la persona se encuentra bajo investigación, “ello 

establece la necesidad de ejercer la cautela necesaria para no 

favorecer a uno que pueda resultar ser incapaz de contratar o 

licitar.” Id., pág. 857, nota al calce 2. La jurisprudencia ha calificado 
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el cumplimiento de la aludida declaración jurada como “un requisito 

indispensable para poder participar en la adjudicación de una 

subasta o para el otorgamiento de un contrato con cualquier 

agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o 

municipio.” Id., pág. 857. Dado que es un requisito indispensable, la 

parte que no lo satisfaga no podrá participar de la subasta. Id., 

págs. 860-861. 

La Ley 458 impone el deber de someter la declaración jurada, 

indistintamente de si la contestación es en la afirmativa o en la 

negativa: “la obligación de someter la declaración jurada no 

depende de que la respuesta sea  afirmativa o negativa, pues la ley 

especifica y dispone qué se hará en el caso de que la información 

sea en la afirmativa.” Id., pág. 859. El hecho de que la información 

se requiera mediante una declaración jurada ante un notario público 

pretende disuadir a las personas de someter información falsa, por 

lo que “todo aquel que mienta quedará expuesto a una convicción 

por el delito de perjurio.” Id. De tal modo “se avanza hacia el fin 

procurado por el legislador de poder identificar las personas 

deshonestas y de poca integridad, para evitar contratar con ellas.” 

Id., págs. 859-860.  

Por último, y en lo que respecta a la revisión judicial de las 

subastas gubernamentales, “la norma es que las agencias gozan de 

una amplia discreción en la evaluación de las propuestas sometidas 

ante su consideración.” Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

176 D.P.R. 978, 1006 (2009). Esto se debe a la experiencia y 

especialización que se les reconoce en el campo especializado en 

el que operan, por lo que, de ordinario, se encuentran en mejor 

posición que el tribunal para determinar quién fue el mejor licitador. 

A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 444. La revisión judicial se limitará a 
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determinar si la actuación administrativa fue razonable. Esa 

razonabilidad solamente cede si están presente algunas de las 

siguientes situaciones: (1) cuando la decisión no está fundamentada 

en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable o ilegal. Costa Azul v. Comisión, supra, pág. 

852.   

III 

 El recurrente trae a nuestra atención en su segundo 

señalamiento de error, el cual  abordamos con prioridad, que el 5 de 

mayo de 2015, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico –por medio 

de la Administración de Servicios Generales (“ASG”)– emitió una 

Notificación sobre intención de suspensión del Registro Único de 

Licitadores dirigida a R&F. El registro de los licitadores en el 

Registro Único de esa agencia es obligatoria para toda persona o 

empresa interesada en participar en los procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios del Estado.  

La referida notificación detalla que su origen se debió a una 

denuncia relacionada con que, en una obra de rehabilitación que se 

realizaba en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, se 

estaba proveyendo asfalto que no cumplía con las especificaciones 

de la Autoridad de Puertos. La situación fue referida a la Oficina del 

Inspector General del Departamento de Transportación de Estados 

Unidos. Más adelante, en una causa civil relacionada y que se 

ventilaba en el foro federal, el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico acogió un acuerdo de transacción entre el 

Departamento de Transportación Federal, representado por la 

Oficina de la Fiscal Federal, R&F y Juan Raúl Robles Rivera en su 

capacidad personal y como Secretario de R&F, en el que estos 
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últimos se obligaban a pagar a favor de Estados Unidos la cuantía 

de $3,605,629, conforme los términos y condiciones del acuerdo. El 

Judgment emitido por el foro federal tenía fecha de 23 de marzo de 

2015. Ahora bien, según la notificación de la ASG, la intención de 

suspensión promovida por esa oficina tenía su raíz en que para el 4 

de mayo y el 3 de diciembre de 2014, R&F sometió una declaración 

jurada ante ese organismo en la que negó que la compañía, alguna 

de sus subsidiarias, o alter ego, o alguno de sus oficiales estuvieren 

bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o 

administrativo, ya fuere en Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier 

otro país. Haciendo referencia al deber que impone la aludida Ley 

458, ASG dispuso: 

 Un análisis del asunto ante nos, a la luz del 
derecho aplicable, nos lleva a concluir que cuando el 4 
de mayo de 2014 y el 3 de diciembre de 2014 R&F 
presentó ante el RUL declaraciones juradas en las que 
negó que la compañía, alguna de sus subsidiarias o 
alter ego, o alguno de sus oficiales estuvieren bajo 
investigación en cualquier procedimiento legislativo, 
judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados 
Unidos de América o cualquier otro país, tenía 
conocimiento de que estaba siendo investigado, pero 
intencionalmente no informó de ello bajo juramento. Ya 
desde marzo de 2014 R&F había sido contactado por 
personal de la OIG y se había iniciado la investigación y 
para noviembre de 2014 R&F ya había sido notificado 
de la acción Qui Tam presentada por Betteroads. 
Reiteramos, a su vez, que el 18 de marzo de 2015 R&F 
entró en el Acuerdo de Transacción al que hemos 
aludido previamente.3 
 

 Ante este cuadro, el 5 de mayo de 2015, la ASG le notificó a 

R&F su intención de suspenderla del RUL por el término de tres 

años. En cuanto a esta determinación, R&F nos informó en su 

alegato que la misma no era final y estaba sujeta al desenlace de 

unos recursos de revisión que presentó ante este Tribunal. Además, 

insistió en que no estaba obligada a informar sobre investigación 

                                                 
3
 Véase la página 10 del apéndice del recurso de revisión judicial.  
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alguna, porque el proceso por el que se le suspendió en la esfera 

federal era uno civil, no criminal. R&F afirma que de ser 

descalificado se le violaría su debido proceso de ley, porque aún no 

ha concluido el procedimiento ante la ASG. 

 Fuera de ese incidente, el  acto de apertura de la subasta en 

controversia estaba pautada para el  21 de mayo de 2015. Junto a 

la documentación requerida en este proceso, R&F incluyó una 

declaración jurada, que es también exigida por la Junta de Subasta, 

suscrita por el presidente de dicha corporación, Raúl Robles, en la 

que éste declaró lo siguiente:  

3. Que ni el que suscribe, ni la corporación o sociedad 
que represento, ni ninguno de los oficiales principales 
de la misma ha sido convicto o se ha declarado 
culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier 
jurisdicción de los Estados Unidos de América de 
aquellos delitos constituidos de fraude, malversación o 
apropiación ilegal de fondos públicos enumerados en el 
Artículo 3 de la Ley 458 de 29 de diciembre de 2000, 
según enmendada, la ley prohíbe adjudicar subastas o 
contratos gubernamentales a convictos de fraude, 
malversación de fondos o apropiación ilegal de fondos 
públicos.4   
 
Como ya adelantamos, conforme al art.  7 de la Ley núm. 458, 

supra, “toda persona natural o jurídica que desee participar de la 

adjudicación de una subasta o el otorgamiento contrato alguno con 

cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación 

pública o municipio para la realización de servicios o la venta o 

entrega de bienes, someterá una declaración jurada ante notario 

público donde informará si ha sido convicta o se ha declarado 

culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la sec. 928b de 

este título, o si se encuentra bajo investigación en cualquier 

procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea en 

Puerto Rico, Estados Unidos de América o cualquier otro país, para 

                                                 
4
 Véase la página 34 del apéndice del escrito en oposición.  
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poder participar en la adjudicación a otorgamiento de cualquier 

subasta o contrato, respectivamente”. 3 L.P.R.A. sec. 928f. 

En la declaración jurada antes relacionada, que tiene fecha de 

18 de mayo de 2015, el presidente de R&F, Raúl Robles, omitió 

informar que R&F había sido objeto de una demanda por fraude; 

pero más aún, que para el 7 de mayo de 2015, la Agencia de 

Aviación Federal le había notificado el comienzo de una 

investigación para suspenderla como participante en aquellos 

procesos de compra o subasta gubernamental en los que se 

proveyeran fondos federales.5 Además, omitió declarar acerca de la 

intención de suspensión emitida por el ASG, la que  tiene fecha de 5 

de mayo de 2015 y en ella se certifica que la misma fue enviada a 

R&F en igual fecha. Esto es, previo a que se suscribiera la 

declaración jurada. Era obligación insoslayable del presidente de 

R&F reportar e informar estos acontecimientos al municipio 

mediante la declaración jurada, la que, como observamos es un 

requisito de ley. Más aún, ha sido descrito  por el Tribunal Supremo 

en Costa Azul v. Comisión, supra, como  “requisito indispensable.”  

La consecuencia de no dar cumplimiento a este requerimiento 

es que la parte que no lo satisfaga no podrá participar de la subasta. 

Id. 860-861. Ya observamos que robles omitió información 

claramente requerida por el Artículo 7 en esa declaración jurada, 

por lo que incumplió con dar efectivo y cabal cumplimiento a este 

requisito dispuesto en la Ley 458.  

La importancia de que se informe lo allí requerido responde a 

la necesidad de ejercer la cautela necesaria para no favorecer a un 

licitador que pueda resultar ser incapaz de contratar o licitar, según 

indicó el Tribunal Supremo en  Costa Azul v. Comisión, supra, pág. 

                                                 
5
 Véase la página 15 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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857. Nótese que el informar  sobre investigaciones en curso no 

implica que quede automáticamente descalificado, sino que la  

Junta de Subasta tenga el beneficio de  conocimiento sobre esas 

investigaciones antes de emitir su determinación, por lo que ello 

pueda ser relevante dada la naturaleza de los servicios 

contratantes.  

En vista de que R&F, en violación del Artículo 7 de la Ley 458, 

según enmendada, no notificó en la declaración a la Junta de 

Subastas que se encontraba inmerso en un proceso investigativo,  

sobre la intención de suspensión del Registro Único de Licitadores, 

así como de la  investigación en la esfera federal, procede su 

descalificación como licitador en cuanto a esta subasta. Reiteramos 

que ello procede, no porque esté bajo investigación, lo cual no lo 

descalifica ipsofacto, sino por el incumplimiento con las referidas  

exigencias de la Ley núm. 458, según interpretada en Costa Azul v. 

Comisión, supra. En consecuencia, se revoca la adjudicación de la 

subasta respecto a este licitador. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

adjudicación de la subasta recurrida únicamente en cuanto R&F. En 

lo demás, la determinación permanecerá inalterada. Por otro lado, 

se ordena a la Secretaría notificar esta Sentencia al representante 

legal del municipio, según consta de la Moción anunciando 

representación legal y sobre otros extremos presentada el 17 de 

junio de 2015. 

 Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono o correo 

electrónico, y por la vía ordinaria.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita.  
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 La Jueza Vicenty Nazario concurre con el resultado sin emitir 

opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


