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Sobre: 
Impugnación de orden 
de compra sin subasta  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

Engineering Systems & Sales, Inc., nos solicita que 

revisemos la resolución denegatoria de la querella Q-170-2015-

882, emitida el 6 de agosto de 2015 y notificada al siguiente día, 

por presunta nulidad de la adjudicación de una orden de compras 

sin subasta debido a una supuesta violación al debido proceso de 

ley —en cuanto a la ausencia de un proceso de notificación y 

revisión de la adjudicación— y por determinar que el suplidor 

seleccionado cumplió con las especificaciones técnicas, términos y 

condiciones requeridas. Evaluados los argumentos de las partes, 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

-I- 

 El 27 de abril de 2015 la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico [por sus siglas, “AEE”] solicitó un “Price Request for 

Quotation” para la adquisición de veinte actuadores eléctricos para 

válvulas de alta presión de un “Quarter Turn Electric Valve 
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Actuator” para la Central de Ciclo Combinado de Aguirre. La 

apertura del proceso de adjudicación de compras fue el 13 de mayo 

de 2015 y participaron cinco licitadores: la recurrente; Universal 

Steel Trading Corp.; RG Engineering, Inc.; MR Franceschini, Inc.; 

y, Control Associates of Puerto Rico. El siguiente día 20 de igual 

mes y año la orden de compra fue adjudicada a Universal Steel 

Trading Corp. a un costo de $73,215. Dicha adjudicación fue 

cuestionada por la recurrente ante el Jefe de la División de 

Suministros, comunicación que fue contestada por el Gerente de 

Compras el 25 de junio de 2015.  

Tras un recurso de interdicto infructuoso ante el Tribunal de 

Primera Instancia, el 8 de julio de 2015 Engineering Systems & 

Sales presentó una querella ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la AEE. En su querella alegó que la AEE había 

errado al adjudicar la orden de compra porque la propuesta de 

Universal Steel Trading solo cumplía con la especificación de ser el 

precio más bajo y que el proceso para comprar sin subasta por 

solicitud de precio era nulo. Con la comparecencia de la AEE, la 

juez administrativa denegó la querella presentada por entender 

que los errores señalados no se cometieron. Las conclusiones de 

derecho de dicha determinación son las siguientes:  

Este primer señalamiento de error se circunscribe a 

determinar si en efecto el licitador agraciado cumplió con 
los términos y condiciones dispuestos por la Autoridad en 
la Solicitud de Precio. En cuanto a la experiencia solicitada 
por la Autoridad, obra en el expediente de la Autoridad una 
certificación suministrada por correo electrónico al 
comprador de la Autoridad, el señor Harry Velázquez Plaza, 
en la cual se aclara la información. Con respecto al 
planteamiento de la certificación sobre mantenimiento de 
equipos y reparación por parte del personal, debemos 
señalar que luego de evaluar el expediente de la Solicitud 
de Precio observamos que en dicho expediente obra copia 
de la Certificación Técnica otorgada al señor Luis Jusino 
por Rotork, la cual es la compañía manufacturera de la 
pieza que cotizó Universal. Por lo que no le asiste la razón a 
la peticionaria sobre dicho aspecto.  

Sobre el señalamiento de la peticionaria que la Autoridad 
especificaba que el taller de reparación o mantenimiento 
tenía que estar en Puerto Rico, no encontramos en las 
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especificaciones del RFQ-46619 dicha exigencia por parte 
de la Autoridad.  

[…] [Con respecto al segundo señalamiento de error], 
entendemos que a pesar de que el Procedimiento no está 
actualizado y se encuentra en vías de revisión, la Ley 84 es 
clara al indicar que aquellas compras exentas del requisito 
de subasta no excederán de $200,000.  

Sobre el señalamiento de la peticionaria con respecto a que 
el Procedimiento para compras sin subastas por Solicitud 
de Precio es nulo e inaplicable porque no provee un proceso 
de notificación y revisión de la adjudicación. Debemos 
señalar que obra en el expediente del RFQ-46619 copia de 
una notificación al Sr. Rolando Ávila Champana, Gerente 
General de Ensysa notificando la adjudicación, 
acompañando la evaluación técnica y poniendo a su 

disposición el expediente de la Solicitud de Precio. Además, 
debemos señalar que el Procedimiento para Compras sin 
Subasta, con respecto a las protestas, establece en su 
página 8, que le corresponde al Gerente del Departamento 
de Compras evaluar las protestas de los proveedores y 
referirlas con las posibles desviaciones del Procedimiento al 
Jefe de la División de Suministros para su evaluación y 
determinación administrativa. 

[…]  

Esta sección del Procedimiento no se ha atemperado a los 
cambios recientes de la Ley Orgánica de la Autoridad. 
Entendemos que a pesar de ello, no se le violentó a la 
peticionaria de un proceso de compras transparente, ágil, 
no se violentó la libre competencia, ni el acceso a 
inspeccionar el expediente del RFQ-46619. Por lo que 
declaramos sin lugar el escrito de reconsideración de la 
peticionaria y se devuelve el expediente para ulteriores 
procedimientos1.     

No conforme con lo resuelto, Engineering Systems & Sales 

presentó este recurso de revisión en el cual formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

1. ERRÓ LA HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO AL 

DETERMINAR QUE LA ADJUDICACIÓN DEL “PRICE REQUEST” POR 

LOS QUERELLADOS A UNIVERSAL STEEL TRADING CORP. COMO 

PRECIO MÁS BAJO AL INDICAR QUE EN SU EVALUACIÓN CUMPLE 

CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CUANDO EL QUERELLANTE LO ÚNICO QUE OFRECIÓ ES EL PRECIO 

MÁS BAJO. 

2. ERRÓ EL JUEZ ADMINISTRATIVO AL DETERMINAR DARLE 

VALIDEZ AL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR SOLICITUD DEL 

PRECIO (“PRICE REQUEST”) CUANDO EL MISMO NO HABÍA SIDO 

ATEMPERADO SEGÚN LA ENMIENDA DEL 2011 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LO 

HACE INOPERANTE Y EL PROCEDIMIENTO NO ESTABLECE MEDIO 

PARA NOTIFICAR LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA Y NO PERMITE 

LA REVISIÓN DE LA MISMA. 

                                                 
1 Apéndice del recurso de revisión, en las págs. 6 y 8-9. 
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Tras haber denegado una moción en auxilio de jurisdicción y 

perfeccionado este recurso con la comparecencia de la AEE, 

resolvemos.  

-II- 

La adquisición de bienes y servicios que realizan las 

entidades gubernamentales deben cumplir de manera cabal con 

las disposiciones reglamentarias y estatuarias que las regulan. La 

pulcritud de esos procedimientos garantiza la libre competencia 

entre el mayor número de licitadores, lo que a su vez viabiliza que 

el gobierno pueda adquirir bienes y servicios al precio más bajo 

posible. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848-849 (1999). De 

esta manera, se protegen los fondos públicos a la vez que se 

viabiliza que las agencias puedan cumplir con sus compromisos, 

responsabilidades y planes de trabajo. A.E.E. v. Maxón, Inc., 163 

DPR 434 (2004). Véanse, Oliveras, Inc. v. Universal Insurance Co., 

141 DPR 900, 925 (1996); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 

848-849 (1999).  

En nuestro ordenamiento no existe un estatuto que regule 

las subastas y la adquisición de bienes y servicios de manera 

uniforme entre las distintas entidades gubernamentales, solo están 

regulada las etapas de reconsideración y la revisión judicial. Por 

ello, corresponde a las agencias de gobierno reglamentarlas, 

Sección 3.20 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme; 

3 LPRA sec. 2169. Véase, L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de 

Carreteras, 149 DPR 869 (1999).  

La evaluación judicial de la adjudicación de una adquisición 

de bienes y servicios o subasta supone considerar no solo si los 

procedimientos se realizaron de conformidad con las normas que lo 

regulan, sino también si el resultado del proceso no afectó 

adversamente el erario y los intereses públicos. Cotto Guadalupe v. 

Departamento de Educación, 138 DPR 658 (1995). Corresponde a 
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las agencias exponer las bases o fundamentos en los que descansa 

su decisión final, de manera que el ejercicio de nuestra función 

revisora pueda ejercerse adecuadamente. Pta. Arenas Concrete, Inc. 

v. J. Subastas, 153 DPR 733, 735; L.P.C. & D. Inc. v. Autoridad de 

Carreteras y Transportación, supra; Rivera Santiago v. Secretario de 

Hacienda, 119 DPR 265 (1987); Godreau & Co. v. Comisión de 

Servicio Público, 71 DPR 649 (1950). 

Al examinar mediante recurso de revisión judicial las 

adjudicaciones efectuadas en procedimientos de subasta o de 

compra sin subasta los tribunales debemos tener presente que las 

determinaciones de un organismo administrativo están cobijadas 

por una presunción de corrección. No serán variadas en revisión 

judicial a menos que se demuestre que la decisión se apartó del 

marco reglamentario que regula el proceso de subasta o sean 

arbitrarias o caprichosas. Aplican, por lo tanto, los principios de 

deferencia que obligan a los tribunales a no variar una decisión 

administrativa si está apoyada en evidencia sustancial que obre en 

el expediente. García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997); 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 77 (2004). Una decisión administrativa está apoyada 

por evidencia sustancial cuando existe “evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 906 

(1999); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000).  

-III- 

En su recurso, Engineering Systems & Sales alega que la 

juez administrativo erró al darle validez al procedimiento de 

compras por solicitud de precio (“price request”) cuando el mismo 

no había sido atemperado a la enmienda efectuada en el 2011 a la 

Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aduce que el 
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procedimiento no establece un medio para notificar la adjudicación 

de la compra y no permite su revisión. Por otra parte, alega que 

incidió la juez al determinar que la adjudicación a Universal Steel 

Trading Corp. cumple con las especificaciones técnicas, términos y 

condiciones de la solicitud de precio en cuestión. No tiene razón.  

La Ley núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley Orgánica de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, 22 LPRA 191 et seq., adopta como política pública el uso 

del proceso de subasta formal para la adquisición de bienes y 

servicios. En particular, la sección 15 de la Ley núm. 83 de 1941, 

22 LPRA sec. 205, dispone  

(1). […] La Autoridad y sus subsidiarias establecerán su 
propio sistema de compras y suministros y de servicios 
auxiliares; y adoptarán la reglamentación necesaria para 
regir esta fusión dentro de sanas normas de administración 
y economía. […]. Además, la reglamentación que se adopte 
deberá proveer para un sistema de compras y suministros 
ágil y eficiente.  

(a). Todas las compras y contratos de suministros o 
servicios, excepto servicios profesionales, que se hagan por 
la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de 
obras de la misma, se harán mediante anuncio de subasta 
hecho con suficiente antelación a la fecha de apertura de 
pliegos de proposiciones, para que la Autoridad asegure el 
adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia de 
licitadores. Al comparar proposiciones y hacer 
adjudicaciones, se dará debida consideración a aquellos 
factores, además de si el postor ha cumplido con las 
especificaciones, tales como la habilidad del postor para 
realizar trabajos de construcción de la naturaleza envuelta 
en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad 
relativas de los materiales, efectos, equipo o servicios; la 
responsabilidad económica del licitador y su pericia, 

experiencia, reputación de integridad comercial y habilidad 
para prestar servicios de reparación y conservación; y el 
tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca. La 
Autoridad podrá aprobar reglamentos para la presentación 
de licitaciones.  

(2). No será necesario el requisito de subasta:  

(a). Cuando la cantidad estimada para la adquisición 
u obra no exceda de doscientos mil (200,000) dólares.  

[…] 

(Énfasis nuestro).   

En este caso el proceso de adjudicación de compras estaba 

exento del Procedimiento de Subasta porque la solicitud de precio 

núm. RFQ-46619 estaba estimada en una adquisición de cien mil 
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dólares ($100,000), mientras que la Ley Orgánica de la AEE 

exceptúa del proceso de subasta las compras menores de 

doscientos mil dólares ($200,000). Por lo tanto, no le asiste la 

razón a la recurrente en cuanto a que era necesario celebrar un 

acto de apertura a cierta hora específica para que las partes 

interesadas pudieran revisar las ofertas recibidas y comprobar si 

cumplían con los requisitos básicos. El procedimiento diseñado 

para las solicitudes de precios permite que se acepten licitaciones 

recibidas por correo “hasta dos días laborales después de la fecha 

de apertura, siempre y cuando tengan matasello del día anterior de 

la fecha de apertura”. Parte IV, Inciso D(5), Procedimiento Para 

Compras Sin Subastas por Solicitud Se Precio (“Price Request”), de 

8 de junio de 2007. Esta instrucción es muy distinta a lo requerido 

en la celebración de subasta, en la cual cualquier oferta que se 

reciba después del día y la hora fijada para el Acto de Apertura de 

la Subasta se declara tardía y se devuelve al licitador sin abrir. 

Reglamento de Subasta, Capítulo IV, Sección IV, Artículo B, Inciso 

2. Por lo tanto, contrario a lo que alega la recurrente, al tratarse de 

dos procedimientos distintos no se puede afirmar que el no haber 

hecho el acto de apertura invalidaba el proceso o lo viciaba de 

nulidad.  

Cónsono a las directrices de su Ley Orgánica, la AEE adoptó 

un Procedimiento Para Compras Sin Subastas por Solicitud Se 

Precio (“Price Request”), de 8 de junio de 2007. La Parte IV, Inciso 

D (10) y (12) de dicho Procedimiento impone al Gerente del 

Departamento de Compras el deber de “[p]ublicar mensualmente 

en los tablones de edictos una lista de las órdenes de compra 

emitidas con el número de orden, licitador seleccionado y precio 

más bajo evaluado”. Además, tiene el deber de “[e]valuar las 

protestas de los proveedores y referirlas con las posibles 
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desviaciones del Procedimiento al Jefe de la División de 

Suministros para su evaluación y determinación administrativa”.  

En este caso la protesta inicial de Engineering Systems & 

Sales fue evaluada y contestada por el personal de la División de 

Suministros en la Autoridad mediante carta fechada el 25 de junio 

de 2015. En el comunicado se explicó que la Solicitud de Precio se 

había adjudicado al postor más bajo, se incluyó la evaluación 

técnica hecha en el caso, la cual incluimos a continuación: 

 

En el comunicado de referencia se le indicó a la recurrente 

que el expediente estaba disponible para revisión. De la evaluación 

surge claramente que Engineering Systems & Sales cotizó el 
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segundo precio más alto entre las cinco solicitudes de precio 

recibidas.  

Posteriormente, Engineering Systems & Sales presentó una 

petición de revisión administrativa ante la Secretaría de 

Procedimientos Administrativos de la AEE (Querella Q-170-2015-

882). Con la comparecencia escrita del Jefe de la División de 

Suministros, esta petición fue resuelta por la juez administrativa 

designada. Lo anterior demuestra, contrario a lo alegado por la 

recurrente, que la AEE sí cuenta con un procedimiento de 

notificación y revisión aprobado para las solicitudes de precios, 

regulado por un reglamento interno de la AEE, titulado 

Procedimiento para Compras sin Subasta por Solicitud de Precio 

(“Price Request”) de 2007, el cual, por su naturaleza, no tiene que 

cumplir con las exigencias de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes, —pues las reglas relacionadas con la 

administración interna de la agencia que no afectan directa o 

sustancialmente los derechos, los procedimientos o prácticas 

disponibles para el público en general están excluidas para 

mantener la flexibilidad de los procedimientos ante el foro 

administrativo. Municipio de San Juan v. Junta de Calidad 

Ambiental, 152 DPR 673, 691 (2000)—. Este proceso, además, 

contiene un esquema de revisión administrativa el cual en este 

caso fue utilizado por la recurrente adecuadamente, lo que le 

permitió recurrir en revisión judicial ante este foro apelativo.  

Si bien es cierto que el Procedimiento de Solicitud de Precio 

de 2007 no ha sido atemperado a la enmienda de la Ley Orgánica 

de la AEE efectuada en el 2011, por lo que no contempla el 

aumento en las cuantías que quedan exentas del requisito de 

subasta, ello no privó a la recurrente de un procedimiento de 

compras transparente y ágil, no limitó el acceso a examinar los 
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expedientes ni coartó su derecho a solicitar revisión administrativa 

y posteriormente revisión judicial.  

 En cuanto a los méritos de las alegaciones formuladas, en 

especial, que la cotización de Universal Steel Trading Corp. no 

cumplió con las especificaciones técnicas y los términos y 

condiciones de la orden de compra, no le asiste la razón a la 

recurrente. Del expediente surge que Universal cuenta con 

personal que ha recibido del manufacturero adiestramientos de 

mantenimiento del equipo. En particular, la certificación expedida 

por el manufacturero Rotork a nombre de Luis Jusino indica que 

completó el curso de representante de servicio técnico para 

América Latina. Siendo Rotork el manufacturero de la pieza que 

cotizó Universal Steel, no encontramos razón alguna para 

descartar el juicio del foro administrativo sobre la validez de dicha 

certificación. Por otra parte, nada en el expediente nos mueve a 

establecer que la AEE exigía que el taller de reparación para las 

válvulas que adquirirían tenía que estar localizado en Puerto Rico. 

Lo importante era que mientras una válvula dañada se reparaba 

en el taller designado por el suplidor, esta fuera reemplazada por 

una que funcionara.  

Conforme a lo expuesto, y en consideración a que tampoco 

se ha demostrado que el dictamen recurrido fuera irrazonable o 

arbitrario o que la AEE hubiese actuado de forma ilegal al 

adjudicar la orden de compra RFQ-46619, procede confirmar la 

determinación objeto de este recurso.  

-IV- 

Por lo expuesto, se CONFIRMA la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica.  

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


