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la  Jueza Colom García y la Jueza  Cortés González          

 
Colom García, Jueza Ponente  

 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

 MCS Insurance Company comparece ante nos para 

cuestionar la adjudicación del RF 52968 de la Autoridad de 

Energía Eléctrica [en adelante “AEE”], para la contratación del 

Plan Médico para los jubilados de la AEE. 

 Considerado el recurso de epígrafe y para salvaguardar 

nuestra jurisdicción instruimos la paralización de todo trámite 

administrativo y erogación de fondos públicos, relacionados a 

este Request For Proposal (RFP). 

ANTECEDENTES PROCESALES Y FÁCTICOS 

 La Junta de Gobierno de la AEE, mediante la Resolución 

4275 del 12 de noviembre de 2015 inició el RFP 52968, con el 

propósito de invitar a las aseguradoras de clasificación de tres 

(3) estrellas con productos grupales EGWP Plans; MCS 

Advantage, Inc., Humana Insurance of Puerto Rico, Inc., Triple-S 

Advantage, Inc. y MMM Healthcare, Inc., a someter propuestas 

de planes médicos para los jubilados.  En el RFP, la AEE solicitó 
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dos (2) alternativas de diseño de productos de forma mandatoria 

y segmentó la solicitud en dos grupos, a saber: los jubilados 

mayores de 65 años y los jubilados menores de 65. (Apéndice I, 

pág. 17).   

 La primera opción era replicar el diseño existente con los 

mismos beneficios, copagos y coaseguros en ciertos beneficios; 

la segunda opción era presentar un diseño de cubierta nuevo, 

con los mismos beneficios y mayores copagos y coaseguros en 

ciertos beneficios.  El propósito de ambos diseños era evaluar su 

costo, para la AEE determinar qué producto ofrecer con 100% de 

aportación.   

 La notificación grupal se realizó el 15 de noviembre de 

2015.  Todas las compañías confirmaron su participación con 

excepción de Humana Insurance of Puerto Rico. 

 El 28 de noviembre de 2015 se constituyó el Comité 

Evaluador para realizar el análisis preliminar de las propuestas y 

seleccionar las dos compañías finalistas que pasarían a la ronda 

de negociación final.  Esas fueron MCS y MMM. Concluida esa 

evaluación preliminar, se citó a las dos compañías a una reunión 

individual para negociar, la cual tuvo lugar el 1ro de diciembre 

de 2015.  La reunión con MCS se llevó a cabo a las 10:00 am y 

la de MMM a las 2:00 pm.  Según expuesto en el alegato, en 

ambas reuniones se aclararon dudas, se especificó que las 

propuestas no podían ser cambiadas o modificadas, pero sí 

aclaradas o completadas y se estableció el plazo de 24 horas 

para entregar las propuestas revisadas.   

 El 2 de diciembre de 2015, a partir de las 3:00pm se 

constituyó el Comité Evaluador para el análisis final y la 

preparación del informe de recomendación de adjudicación.  Tras 

concluir la evaluación de las propuestas y realizar el análisis 
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técnico pertinente, el Comité recomendó la propuesta de MMM, 

por ser la más costo-efectiva y menos onerosa para los 

suscriptores y la AEE. 

 En esa evaluación, se asignó un peso de 55% al criterio de 

calidad y servicio y un 45% al criterio económico.  Conforme 

surge del expediente, en la apreciación de calidad y servicio las 

compañías estuvieron virtualmente empatadas, por tal razón el 

criterio económico objetivo fue el decisivo en el proceso. 

 En su consecuencia, MMM fue la recomendada, pues su 

propuesta resultó $4,652,500.00, más económico que la de 

MCS, ofreciendo similar calidad y servicio. 

 El 4 de diciembre de 2015 la Junta de Gobierno de la AEE, 

mediante la Resolución 4282, adjudicó la buena pro a MMM 

Healthcare, por ser el postor más bajo, dado que cumplía 

sustancialmente con los términos, condiciones y expectativas 

económicas establecidas para el RFP.  

 Luego de varios trámites, no pertinentes a la controversia 

ante nuestra atención, la AEE emitió la notificación de 

adjudicación del RFP 52968, el 29 de enero de 2016. 

 Inconforme con tal determinación MCS Insurance Company 

comparece ante nos en recurso de revisión y realiza los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMERO:  ERRÓ AL NO RECONOCER “DE FACTO” Y “DE JURE” EN EL RFP 

EL DERECHO QUE POR LEY TIENE UN LICITADOR A IMPUGNAR LA 

ADJUDICACIÓN EN UN PROCESO DE ADQUISICIÓN GUBERNAMENTAL DE 

ACUDIR AL TRIBUNAL DE APELACIONES DIRECTAMENTE, ELIMINA DICHO 

DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO DE LEY AL PROCEDER A 

FIRMAR EL CONTRATO SIN EXPIRAR EL TÉRMINO PARA IMPUGNAR LA 

ADJUDICACIÓN. 

 
SEGUNDO: ERRÓ AL ADJUDICAR LA SUBASTA MEDIANTE RFP 52968 AL 

LICITADOR MMM CON MAPFRE COMO SUBCONTRATISTA DADO A LOS 

MÚLTIPLES INCUMPLIMIENTOS Y VARIACIONES MATERIALES DE LA 

LICITACIÓN DE MMM CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 

INVITACIÓN AL RFP. 
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TERCERO:  ERRÓ EN EL PROCESO RFP SEGUIDO, ES NULO AL NO PROVEER 

VALOR A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA INVITACIÓN A SUBASTA.  

ESTOS FUERON ASIGNADOS POR EL COMITÉ EVALUADOR. 
CUARTO:  ERRÓ AL INCUMPLIR CON EL OBJETIVO EXPRESO DEL RFP DE 

MANTENER LOS BENEFICIOS DE LOS JUBILADOS AL MENOR COSTO PARA LA 

AEE Y LUEGO SELECCIONAR A BASE DEL MENOR COSTO PARA LA AEE Y 

AUMENTARLE EL COSTO A LOS JUBILADOS Y QUITARLE BENEFICIOS 

PRINCIPALES QUE NO PROVEE EL PLAN SELECCIONADO. 

 
QUINTO:  ERRÓ LA AEE AL HABER ADJUDICADO EL RFP A UNA 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (MMM HEALTHCARE OF PUERTO 

RICO) QUE NO ESTÁ AUTORIZADA PARA OFRECER UNO DE LOS PRODUCTOS 

REQUERIDOS POR EL RFP (LA PÓLIZA PARA MENORES DE 65 AÑOS DE 

EDAD), Y QUE REPRESENTÓ TENER UN “ACUERDO COLABORATIVO” CON 

MAPFRE, COMPAÑÍA QUE NO CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL RFP COMO PROPONENTE. 
 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La subasta pública formal o mediante ofertas selladas 

constituye el procedimiento que más comúnmente utilizan las 

entidades gubernamentales para la adquisición de bienes y 

servicios. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 

978 (2009); R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007).   

Ahora bien, aunque la subasta tradicional es el mecanismo 

más común en la adquisición competitiva de bienes y servicios 

por el gobierno, nuestro Tribunal Supremo reconoció la validez 

de la figura del Requerimiento de Propuestas o “Request for 

Proposal” como mecanismo informal para tales adquisiciones. El 

Requerimiento de Propuestas es un proceso, que al igual que las 

subastas formales, está basado en la competencia, pero es más 

informal y flexible. La característica principal del Requerimiento 

de Propuestas es que permite negociaciones entre los licitadores 

y el Gobierno durante la evaluación de las propuestas recibidas. 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 997; R&B 

Power v. E.L.A., supra, pág. 621 (2007).  

Frecuentemente, se recurre a la figura del Requerimiento 

de Propuestas  cuando se trata de la adquisición de bienes o 

servicios especializados, que involucran asuntos altamente 
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técnicos y complejos o cuando existen escasos competidores 

cualificados. R&B Power v. E.L.A., supra, pág. 621-622. Por ser 

un método basado en las negociaciones, el Requerimiento de 

Propuestas permite que el Gobierno negocie con los oferentes 

durante cada una de las etapas del proceso, a saber, desde 

antes que se sometan las ofertas hasta una vez sometidas las 

mismas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha puntualizado 

que:  

En el requerimiento de propuestas se deben 
enumerar los requisitos y factores que se utilizarán 

para la adjudicación del contrato en cuestión y a los 
cuales todo licitador tiene que ser responsivo. 

Habitualmente se le adjudica un valor o peso a los 
factores que se van a considerar al adjudicar la buena 

pro. El documento describe cómo se llevará a cabo el 
proceso, incluyendo el itinerario para recibir, evaluar y 

adjudicar la buena pro y los términos del contrato que 
se otorgará. R&B Power v. E.L.A., supra, pág. 622.  

  
Ciertamente, las subastas y los Requerimientos de 

Propuestas se distinguen principalmente en que en los segundos 

se permiten negociaciones y modificaciones en las propuestas 

presentadas. Conforme a ello, estudiosos del tema destacan las 

siguientes diferencias entre ambos procesos competitivos de 

selección:  

[...] Unlike sealed bidding, where bids may not be 
modified or withdrawn between bid opening and award, 

changes may be made in both the solicitation and the 
offer in the course of [procured] negotiation. This 

permits a degree of flexibility not present in sealed 
bidding-defects and omissions may be noted and 

corrected, and ambiguities may be pointed out and 

explained. In contracts, the same defect, omission, or 
ambiguity in a sealed bid would most probably require 

its rejection. Shnitzer, P. Government Contract 
Bidding, 3d. Ed., Federal Publications, Inc. (1987, 1992 

Supp.) págs. 3-11.  
  

A pesar de las diferencias entre ambos procedimientos, en 

el método informal, al igual que en el formal, se deben enumerar 

los requisitos y factores que se utilizarán para la adjudicación en 

cuestión. A su vez, es preciso que se cumpla con los requisitos 
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de notificación, reconsideración y revisión judicial establecidos 

en la L.P.A.U. Caribbean Communications v. Pol.de P.R., supra; 

R&B Power v. E.L.A., supra. Una vez adjudicado el procedimiento 

informal la agencia tiene que notificarle a las partes su 

determinación por escrito, sus fundamentos y el recurso de 

revisión disponible. R&B Power v. E.L.A., supra. Además, le son 

de aplicación las disposiciones de la LPAU respecto la revisión de 

la determinación final de la agencia ante el Tribunal de 

Apelaciones. Id.  El Requerimiento de propuesta también está 

revestido de un gran interés público y debe realizarse con 

integridad. En virtud de ello, nuestro Tribunal Supremo expresó 

lo siguiente:  

Más importante aún, las adquisiciones de bienes o 
servicios que realice el Gobierno mediante RFP están, 

como toda subasta gubernamental, revestidas de un 
gran interés público en la protección del erario y en 

garantizar que dichas adquisiciones se lleven a cabo 
con transparencia, eficiencia y probidad. Caribbean 

Communications v. Pol.de P.R., supra.   

  
Por ello, “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”. Caribbean 

Communications v. Pol.de P.R., supra; Cordero Vélez v. 

Municipio de Guánica, 170 DPR 237 (2007).  En aras de proteger 

la buena administración del gobierno, los estatutos que 

requieren la celebración de subastas tienen el propósito de 

promover la competencia en las proposiciones, de manera que el 

Estado consiga realizar la obra al precio más bajo posible.  Al 

requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen al postor 

más bajo, se evita que haya favoritismo, corrupción, 

extravagancia y descuido al otorgarse los contratos”. Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 (2007); Justiniano 
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v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).  Así, el proceso de subasta 

como mecanismo para viabilizar la contratación gubernamental 

debe llevarse a cabo de modo que se proteja el erario 

consiguiendo la construcción de obras públicas y la adquisición 

de servicios de calidad para el gobierno al mejor precio posible. 

Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398 (2009); RBR 

Const., S.E. v. Aut. De Carreteras, 149 DPR 836, 848-49 

(1999).   Si el licitador más bajo cumple con los requisitos 

reglamentarios de la agencia y tiene la capacidad de realizar la 

obra de forma eficiente, deberá éste ser considerado para 

realizar la obra. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; 

Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771 (2006).     

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. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; 

Empresas Toledo v. Junta, supra; A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434 

(2004). En ausencia de estos elementos, ningún postor tiene 

derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como la 

más ventajosa.  La cuestión debe decidirse a la luz del interés 

público y ningún postor tiene un derecho adquirido en ninguna 

subasta.  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; Great 

American Indemnity v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911 

(1942).  En tales casos, la determinación será sostenida si 
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cumple con el criterio de razonabilidad. Caribbean Comunications 

v. Pol. de P.R., supra. 

Al respecto, nuestro más alto foro judicial expresó en Mar-

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

(1990), que:   

La buena administración de un gobierno 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.   

 

Cuando está envuelto el uso de bienes o fondos públicos, 

es esencial la aplicación rigurosa de todas las normas 

pertinentes a la contratación y desembolso de dichos fondos, a 

fines de proteger los intereses y el dinero del Pueblo.  De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255 (1999).     

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 

Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, adopta la política pública 

anteriormente delineada.  La sección 15, inciso (1), establece 

particularmente que, “la Autoridad podrá aprobar reglamentos 

para la presentación de licitaciones.”  22 LPRA sec. 205  

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, promulgó 

el Reglamento de Subastas, efectivo el 9 de octubre de 2014, 

[Reglamento 8518] con el propósito de instituir guías uniformes 

para la recomendación, adjudicación y aprobación de subastas 

en la adquisición de bienes y servicios.  El Reglamento promueve 

la libre competencia en la compra de bienes o servicios y la 

mejor oferta para la Autoridad en la venta de bienes muebles e 

inmuebles.   Reglamento Núm. 8518, Capítulo I, Sección I,  

Artículo B. 

En cuanto al procedimiento de Subastas, el Capítulo III del 

Reglamento, dispone que “Los Comités de Subastas A y B de la 

Autoridad se crean con la aprobación de la Junta de Gobierno de 
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la Autoridad, con los poderes y deberes que se disponen en este 

Reglamento. Estos Comités no son permanentes, sino que 

operan por convocatoria, según surja la necesidad. Cuentan con 

un Secretario que atiende a tiempo completo los procesos de 

subastas y asegura un proceso ininterrumpido.”   La Sección I 

del Capítulo III, establece la jurisdicción de los Comités, de 

acuerdo al monto de la subasta.  No obstante “[l]a Autoridad se 

reserva el derecho de ampliar, limitar o modificar las 

jurisdicciones de dichos comités sin necesidad de previo aviso.”  

La Sección II, indica que “Los comités son responsables de la 

adjudicación de las subastas conforme con las normas, leyes, 

reglamentos y jurisprudencia vigentes. Tienen que ejercer sus 

funciones con el mayor grado de independencia y objetividad, ya 

que sus determinaciones están revestidas de un alto interés 

público.”  Reglamento Núm.  8518. 

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos el 

presente recurso. 

Como cuestión de umbral, atendemos el aspecto 

jurisdiccional, que nos plantea la AEE.   Esta nos indica que MCS 

tenía que presentar una moción de reconsideración como 

requisito jurisdiccional antes de acudir ante nuestro foro 

apelativo, según lo establece la Ley 1531 de 28 de septiembre de 

2015.   

No le asiste la razón.  En la Sentencia emitida el 28 de 

diciembre de 2015, en la causa asignada al KLRA201501407, un 

panel de este tribunal, luego de analizar la Ley Núm. 83 de 2 de 

mayo de 1941, 22 LPRA Sec. 191 et seq., que creó la AEE como 

un cuerpo corporativo; la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

                                                 
1Ley para adoptar estándares uniformes  de evaluación, adjudicación y 

revisión de las adquisiciones de productos y servicios del ELA.   
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1988 conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme [LPAU]; la Ley Núm. 153-2015, supra, y el Reglamento 

de Subastas de la AEE, de junio de 2014, Reglamento Núm. 

8518, indicó que no era requisito jurisdiccional solicitar 

reconsideración.  A esos efectos, señaló que “la ley habilitadora 

de la AEE no faculta a dicha entidad para establecer como 

requisito jurisdiccional la solicitud de Reconsideración antes de 

acudir a este Tribunal.”  Ante ello, determinó que la notificación 

de la subasta fue contraria a las disposiciones de LPAU, por lo 

que venía obligada la AEE a “notificar a la parte recurrente sobre 

su derecho de acudir directamente ante el Tribunal de 

Apelaciones por vía de un recurso de revisión y su respectivo 

término prescriptivo.” Al declararse sin jurisdicción, por ser 

prematuro el caso añadió, que “[h]asta tanto se notifique 

correctamente la adjudicación de la subasta, no comenzará a 

transcurrir el término para acudir a este Tribunal mediante 

recurso de revisión.”  Como vemos, ya este foro evaluó que no 

era necesario solicitar reconsideración a la determinación de la 

junta de subasta y que se podía acudir directamente en revisión.  

Este es el estado de derecho que gobierna las circunstancias 

particulares de nuestro caso.  Conforme a lo antes resuelto, MCS 

no tenía que solicitar reconsideración antes de solicitar la 

revisión administrativa ante nuestro foro, por consiguiente 

tenemos jurisdicción para atenderlo. 

Consideramos entonces, el primer señalamiento de error 

de MCS.  Alega la recurrente que la AEE no podía firmar el 

contrato dentro del término de 20 días de la Notificación de la 

Adjudicación, pues anula el propósito de la Ley Núm. 170-1988 

que le permite acudir en reconsideración administrativa o 

revisión judicial.  Tampoco le asiste la razón.  
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Al adjudicarse la subasta a MMM, nada impedía que la AEE 

otorgara el correspondiente contrato con el licitador victorioso.  

Con ello, no se le estaba privando a MCS de su derecho a 

solicitar la revisión a la subasta o la reconsideración.   Incluso, la 

Sec. 4.2 de la LPAU establece que “la mera presentación de una 

solicitud de revisión no tiene el efecto de paralizar la 

adjudicación de la subasta impugnada”.2   Adviértase, además, 

que el Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2003, expresamente 

dispone que en estos casos de revisión judicial “la mera 

presentación no paralizará el trámite en el organismo o agencia 

administrativa ni será obligatoria la comparecencia del Estado 

Libre Asociado ante el foro apelativo a menos que así lo 

determine el tribunal…” 4 LPRA sec. 24y (c).  Vemos, entonces 

que tanto la LPAU como la Ley de la Judicatura, establecen que 

los procedimientos ante las agencias seguirán su curso normal, 

lo cual incluye - como en este caso - el otorgamiento del 

contrato al licitador victorioso.  Ello, no limitó ni afectó los 

derechos de MCS de cuestionar la subasta eventualmente. 

MCS alegó además, que el contrato resulta nulo, pues 

quien tiene la facultad para adjudicar subastas son los Comités 

de Subastas “A” y “B”, según dispone el Capítulo III del 

                                                 
2 Sec. 4.2 de LPAU según enmendada por la Ley Núm. 153-2015, dispone lo 

siguiente en cuanto a los términos para radicar una revisión de una subasta:  

  

En los casos de impugnación de subasta, la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas 

de la Administración de Servicios Generales, o de la entidad apelativa de 

subastas, según sea el caso, podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de veinte (20) días, contados a 

partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia, la referida Junta Revisora de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales o la entidad apelativa, o dentro del 

término aplicable de veinte (20) días calendario de haber transcurrido el plazo 

dispuesto por la Sección 3.19 de esta Ley. La mera presentación de una 

solicitud de revisión al amparo de esta Sección no tendrá el efecto de 

paralizar la adjudicación de la subasta impugnada. 3 LPRA sec. 2172.  
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Reglamento de Subastas de la AEE.  Adujo que el Reglamento 

requiere un ente separado, independiente e imparcial para la 

adjudicación de Subastas.    Tampoco nos persuade. 

El Capítulo III del Reglamento Núm. 8518 requiere que la 

Junta de Gobierno de la AEE cree unos Comités para la 

adjudicación de subastas.  La jurisdicción de estos comités se 

puede ampliar, limitar o modificar cuando la AEE así lo requiera.   

Surge de la Resolución 4282 que la Junta de Gobierno de la AEE, 

mediante Resolución 4275, autorizó al Director Ejecutivo llevar a 

cabo el proceso de Request for Proposals y a nombrar un Comité 

para la evaluación de las propuestas.  El Director Ejecutivo 

nombró un comité evaluador, compuesto por varios empleados y 

asesores, quienes tuvieron a su cargo el análisis de propuestas y 

recomendaron la adjudicación a la compañía MMM.  La Junta de 

Gobierno aprobó la recomendación del Comité Evaluador, según 

avalada por el Director Ejecutivo.  Así pues, la subasta fue 

evaluada por un grupo, separado, independiente y distinto al 

Director Ejecutivo y a la Junta de Gobierno de la AEE, según lo 

requiere el Capítulo III del Reglamento.   El primer error no fue 

cometido. 

MCS plantea en sus errores segundo y quinto que, erró la 

AEE al adjudicar la buena pro a MMM, una organización de 

servicios de salud que no está autorizada a ofrecer uno de los 

productos (el segmento de póliza para jubilados menores de 65 

años) y que representa tener un “acuerdo colaborativo” o 

subcontratación con MAPFRE, quien no cumplió con todos los 

requisitos establecidos en el RFP 52968 como proponente.  MMM 

es una compañía registrada en el Departamento de Estado de 

Puerto Rico y tiene un certificado de autoridad, emitido por la 

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, conforme 
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dispone el Capítulo 19 del Código de Seguros de Puerto Rico. 26 

LPRA sec. 1901 et seq.  Como organización de servicios de salud, 

está autorizada a proveer determinados servicios de cuidado de 

salud. 26 LPRA Sec. 1904.  El Código de Seguros permite 

acuerdos entre organizaciones de servicios de salud. 26 LPRA 

sec. 1904(2)(d) (iv) y 26 LPRA 1905 (l)(e). 

 Consta en el expediente3 la autorización de la Oficina del 

Comisionado de Seguros para MAPFRE, como aseguradora para 

el año fiscal corriente.  MCS cuestiona la ausencia de 

documentación formal sobre MAPFRE en el expediente 

administrativo al ser un subcontratista, fundamenta su objeción 

en la Carta Circular del Departamento de Hacienda Núm. 1300-

25-14 del 10 de marzo de 2014.4 

 Dicha Carta Circular establece requisitos para el 

subcontratista, que realice el 25% o más de la obra o servicio 

contratado.  Ahora bien, la porción de jubilados menores de 65 

años a ser cubiertos por la póliza con MAPFRE, es un 15% del 

total de la población de jubilados del contrato.  Es decir, de los 

12,074 jubilados, 1,796 son menores de 65 años.  Como vemos, 

no se alcanza el porciento establecido en la Carta Circular, por lo 

que no se requiere la documentación.  No se cometieron los 

errores segundo y el último señalado. 

 El tercer señalamiento de error, objetó el proceso 

efectuado al no proveer peso a los criterios de evaluación en la 

invitación a subasta y haberse asignado por el Comité Evaluador, 

una vez habían sido recibidas las licitaciones.  

Según expusimos, el Requerimiento de Propuestas es un 

proceso más informal y flexible, que permite negociaciones entre 

                                                 
3 Ap. LIX, pág. 600. 
4 Anejo 5, págs. 90-105. 
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los licitadores y el Gobierno durante la evaluación de las 

propuestas recibidas. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

supra.  Por ser un método basado en las negociaciones, el 

Requerimiento de Propuestas permite que el Gobierno negocie 

con los oferentes durante cada una de las etapas del proceso, a 

saber, desde antes que se sometan las ofertas hasta una vez 

sometidas las mismas.   

 Como vemos, el adjudicar un valor o peso a los factores 

que se van a considerar al adjudicar la buena pro, es una 

cuestión de uso y costumbre, habitualmente se informa en el 

requerimiento de propuestas.  La reglamentación concomitante 

no impide que esa adjudicación de valor o peso factorial se 

informe al adjudicar el RFP. Ello no es un requisito del 

requerimiento de propuesta establecido en la LPAU, es de 

notificación de  adjudicación. 

 Según surge de los documentos que obran en el 

expediente del caso que nos ocupa, la asignación de valores, 

específicamente el económico, garantiza la eficiencia y probidad 

del servicio adquirido, el interés de proteger el erario público 

quedó igualmente protegido al ser homogéneo e invariable para 

ambos licitadores. 

 Lo medular, es que la agencia informe los fundamentos, y 

en ellos, el valor asignado a cada factor, en que descansa su 

determinación, de modo que podamos ejercer apropiadamente 

nuestra función revisora.  Pta. Arenas Concrete Inc. v. J. 

Subastas, 153 DPR 733 (2001).  Por ello, la adjudicación de la 

subasta debe incluir, los factores o criterios que se tomaron en 

cuenta para adjudicar la subasta.  LPC & D Inc. v. AC, 149 DPR 

869 (1999).   Con ello, cumplió la AEE.  No se cometió el tercer 

error.   
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 MCS plantea en su alegato como cuarto señalamiento de 

error que la adjudicación incumple con el objetivo expreso del 

RFP de mantener los beneficios de los jubilados al menor costo 

para la AEE y luego seleccionar a base del menor costo para la 

AEE y  aumentarle el costo a los jubilados, mas quitarle 

beneficios principales que no provee el Plan seleccionado.  

Específicamente,  MCS arguye que la adjudicación a MMM 

contempla un incremento en los costos a los jubilados por 

copagos, coaseguros y deducibles y les quita el beneficio de libre 

selección que contiene su cubierta, requiriéndoles selección de 

médico primario, quien autorice los referidos y la pérdida de los 

servicios en los Hospitales HIMA.  Entiende que esos eran los 

principales beneficios y fueron eliminados para lograr economías 

millonarias a la AEE.   

 Por su parte, la AEE específicamente señala que la premisa 

es incorrecta.  Argumenta que, además de la economía para la 

AEE, esta adjudicación trae consigo economía al jubilado en 

cuanto a la aportación del jubilado por sus cónyuges.  Contrasta 

que individual, por cada jubilado en MCS, el asegurado pagaría 

$299.00 por cada cónyuge, en lugar de $265.00 mensual bajo la 

opción más económica y $270.00 mensual por la opción más 

costosa de MMM. 

 Para los mayores de 65 años, por cada cónyuge mayor de 

65 años, pagaría $199.00 mensual bajo la propuesta de MCS y 

nada en la propuesta de MMM.  Estos datos constan en el 

Resumen de Evaluación de Tarifas RFP 52968.5   

                                                 
5 Ap. XXXV, pág. 373. 
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 Las especificaciones del RFP requerían un modelo de libre 

selección.6  MMM presentó su propuesta con los diseños de 

producto de libre selección.7   

 Por otro lado, argumenta la AEE que la aseguradora MMM 

aunque no incluye la Red de Hospitales HIMA, incluye todos los 

hospitales que están disponibles en los pueblos en que HIMA 

tiene sus facilidades y que MCS argumenta, es la mayor 

concentración de jubilados (Bayamón, Fajardo y Caguas).  

Señales que además, los hospitales HIMA proveen servicios a 

todos los afiliados de MMM que visitan sus salas de emergencia y 

tienen contrato con MMM para atender afiliados con condiciones 

especiales en sus facilidades. 

Al igual que otras decisiones administrativas, las 

resoluciones de las agencias que adjudican subastas se 

presumen correctas y gozan de deferencia de los tribunales. 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 783. Las 

agencias administrativas, en este sentido, gozan de una amplia 

discreción en la evaluación de las propuestas de los licitadores. 

Debido a su vasta experiencia y especialización, éstas se 

encuentran en mejor posición que los tribunales para determinar 

el mejor postor, considerando los factores establecidos en la ley 

y el reglamento. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra, 828; 

Empresas Toledo v. Junta, supra. En la revisión judicial de la 

adjudicación de una subasta, el tribunal no debe sustituir el 

criterio de la agencia y debe dar deferencia a las 

determinaciones de hechos que ésta hace, al igual que a su inter 

pretación de las leyes y reglamentos, siempre que sean 

razonables. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra.  

                                                 
6 Ap. I, pág. 18, parr. 4. 
7 Ap. I, pág. 18, parr. 4. 
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 Reconocemos que, durante años la AEE ha tenido a su 

cargo evaluar alternativas relacionadas al beneficio de pólizas de 

seguro para sus empleados y jubilados, lo que le ha dotado de 

experiencia en la evaluación de propuestas de póliza de seguro 

grupal.  Por ello, le concedemos deferencia a su selección del 

mejor licitador.  La presumimos correcta.  Máxime cuando la 

adjudicación de este RFP representa una diferencia positiva en 

ahorros de más de  $4,000,000 para la AEE.  Este aspecto es 

sumamente importante, en tiempos de crisis económica y 

austeridad en el desembolso de fondos.  Los criterios 

considerados, sumado a los ahorros que representa esta 

adjudicación, responden a un juicioso ejercicio evaluativo que 

conlleva la tranquilidad de conciencia necesaria para sin reserva 

mental alguna, confirmar la adjudicación impugnada.   Toda vez 

que MCS no nos ha demostrado que la Junta de Gobierno de la 

AEE incurrió en una interpretación errada de su reglamento y en 

una adjudicación irrazonable ni arbitraria, sostenemos su 

determinación. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

adjudicación del RFP 52968, efectuada por la AEE.  En su 

consecuencia, se deja sin efecto la Orden de Paralización del 

trámite administrativo y se instruye la erogación de fondos 

públicos, conforme el RFP 52968 sostenido y el subsiguiente 

contrato suscrito entre la AEE y MMM.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


