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Sobre: Adjudicación 
de Subasta  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Surén Fuentes y el Juez Rivera Torres.1 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Mediante recurso de revisión judicial, Basilio Air Contidion 

(“Basilio”) solicita a este Tribunal la revocación de una subasta realizada 

por el municipio de Guayama. Dada la deferencia que debemos conferirle 

a los entes adjudicadores de subastas por el expertise que se presume 

poseen, y dado que la parte recurrente no nos ha persuadido de que 

debamos intervenir con la adjudicación en cuestión, adelantamos que 

procede la confirmación de la determinación recurrida.   

I 

El 9 de junio de 2016, la Junta de Subastas del municipio de 

Guayama notificó la adjudicación de la buena pro de una subasta 

relacionada con Servicio Remplazo de Piezas y Labor de 

Acondicionadores de Aire. Dos compañías cotizaron. La oferta de Multi-

Consulting Group, Inc. fue de $3,375 mensuales, y la de Basilio Air 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-164 se designó a la Jueza Surén Fuentes  

para atender este caso en sustitución de la Jueza Vicenty Nazario. 
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Condition fue de $3,500 mensuales. La Junta adjudicó la subasta a favor 

de Multi-Consulting. Hizo constar lo siguiente: 

[…] la Junta de Subasta del Municipio Autónomo de 
Guayama ha determinado adjudicar la Buena Pro de la 
Subasta en cuestión a la compañía Multi-Consulting Group, 
Inc. Dicha determinación está fundamentada en el criterio de 
que su propuesta resultó ser la más económica, sus precios 
razonables y la que mejor responde a los intereses del 
Municipio de Guayama, y al interés público. Además de 
cumplir con los términos, especificaciones y condiciones 
requeridas. 
 

En cuanto a la oferta de Basilio, la Junta consignó lo siguiente:  
 

[…] a los efectos de cumplir con el principio 
mandatorio de una adecuada notificación al licitador 
perdidoso, queremos indicarle; que su propuesta, aunque 
cumplió con los términos, especificaciones y condiciones 
generales requeridas, no resultó ser la más económica y 
conveniente para el Municipio de Guayama.   

 
 Insatisfecha, el 20 de junio de 2016, la compañía Basilio Santa 

presentó ante este Tribunal el recurso de revisión judicial que nos ocupa. 

Le imputó tres errores a la Junta: (1) no evaluar todos los factores 

establecidos en la Ley de Municipios Autónomos; (2) llevar a cabo una 

determinación arbitraria y en abuso del ejercicio de su discreción 

administrativa; y (3) no evaluar el criterio de cuál compañía sirve mejor los 

intereses del municipio.  

II 

-A- 

El procedimiento de subasta pública está revestido del más alto 

interés público en aras de promover la inversión adecuada, responsable y 

eficiente de los recursos económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD 

Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 

440 (2004). Dado que 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 DPR 237, 245 (2007). El esquema de las subastas asegura 

la competencia equitativa entre los licitadores, a la vez que evita la 
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corrupción y minimiza los riesgos de incumplimiento. Aut. Carreteras v. 

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

100 DPR 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).       
 
De ordinario, la agencia o municipio adjudicará una subasta al 

postor más bajo. Precisamente es ese el objetivo principal de este 

mecanismo para la adquisición de líneas y servicios públicos. Asimismo, 

como adelantamos, se persigue, además, evitar el favoritismo, la 

corrupción, la extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos, 

mientras se obtiene el servicio o el bien al menor costo posible para el 

ente público. Justiniano v. E.L.A., supra, pág. 338. Por tal razón, es 

necesaria la competencia libre y transparente en las proposiciones entre 

el mayor número de licitadores posible de manera que el Estado pueda 

lograr el referido objetivo de menor costo. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

DPR 836, 848-849 (1999). Sin embargo, el requisito del precio o costos 

más económicos no es inflexible, ya que no siempre el interés público se 

ve mejor servido a través de la oferta más baja.2 Ese importante criterio 

se evaluará junto a otros, procurando alcanzar de esa manera lo que 

resulte mejor o más beneficioso, luego de una evaluación integral y 

abarcadora de todos los factores relevantes. Véase, Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 897 (2007).3 

 

 

                                                 
2
 Considérese que ningún postor, incluyendo el más bajo, tiene un derecho adquirido en 

una subasta. Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911, 916 (1942).    

3
 Es significativo que las gestiones de compra y contratación que llevan a cabo las 

instrumentalidades públicas cumplan con la ley y que los licitadores reciban un trato 
justo. Después de todo, “[l]a adecuada fiscalización de la utilización de los dineros del 
erario resulta de vital importancia para mantener la confianza del ciudadano en el 
Gobierno y una democracia saludable.” RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856. 
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-B- 

Las subastas que se llevan a cabo por los municipios se rigen por 

la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4501 et seq., y por el Reglamento 

de Subastas promulgado por el municipio en particular. Por lo general, las 

juntas de subastas municipales deberán examinar y adjudicar las 

proposiciones que les sean sometidas en consideración a los mejores 

intereses del municipio en cuestión. La Ley de Municipios Autónomos en 

el Artículo 10.006 se refiere a lo anterior en los siguientes términos: 

(a) Criterios de adjudicación −Cuando se trate de compras, 
construcción o suministros de servicios, la Junta adjudicará 
a favor del postor razonable más bajo. En el caso de ventas 
o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles adjudicará 
a favor del postor más alto. La Junta hará las adjudicaciones 
tomando en consideración que las propuestas sean 
conforme a las especificaciones, los términos de 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.         
  
La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea 
necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el 
caso, si con ello se beneficia el interés público. En este 
caso, la Junta deberá hacer constar por escrito las razones 
aludidas como beneficiosas al interés público que justifican 
tal adjudicación. […]  21 LPRA sec. 4506 (a). 
 

-C- 

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 DPR 978, 

1006 (2009). Esto se debe a la experiencia y especialización que se les 

reconoce en el campo especializado en el que operan. Por tanto, 

corresponde a la parte recurrente demostrar fehacientemente que el 

criterio de la agencia se desvió de tal manera del correcto proceder que la 

decisión tomada resulta ser arbitraria o caprichosa. A su vez, la parte que 

impugna la determinación de la agencia recurrida tiene la obligación de 

identificar en el expediente de la subasta la prueba que menoscabe la 
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razonabilidad de la decisión tomada. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, a las 

págs. 134-135.  

III 

 En su recurso, el recurrente le imputa error y abuso de discreción a 

la Junta de Subastas por considerar como único criterio el factor 

económico. Asevera que la determinación carece de un análisis completo, 

puesto que no se tomó en consideración la responsabilidad en el 

cumplimiento de los trabajos, ni la calidad del servicio prestado. Subraya 

que, aunque Multi-Consulting ha obtenido contratos previos con el 

municipio, esa compañía no ha sido diligente en realizar labores de 

emergencia y que tales tipos de labor recaían en la recurrente.4 Indica, 

además, que no ha tenido quejas por su servicio y que lo puede 

desempeñar con mayor celeridad que la compañía agraciada debido a 

que es un comerciante residente en el municipio de Guayama, donde 

rinde patentes municipales.  

 La compañía recurrente trae ante nuestra atención criterios que 

correspondían a la Junta tomar en cuenta al pasar juicio integralmente de 

las propuestas ante su consideración. Sin embargo, no tenemos ante 

nosotros prueba o consideraciones que nos permitan inferir 

razonablemente que ello no ocurrió en este caso. En efecto, se trataba de 

consideraciones que merecían tomarse en cuenta, pero no 

necesariamente ser concluyentes en este tipo de evaluación y decisión. El 

factor objetivo del precio más bajo ofertado es un criterio de gran 

preeminencia que procede ser descartado a base de factores de mayor 

peso y méritos que no están presentes en este caso.   

La consideración de la distancia y que durante períodos anteriores 

el recurrente realizó trabajos de emergencias que no pudo ejecutar la 

compañía agraciada, a los cuales alude destacadamente el recurrente, 

                                                 
4
 Según indica la recurrente en su recurso: “[a]un estando vigente el contrato de subasta 

de Multi-Consulting Group, Inc. con el Municipio de Guayama, en los periodos 2013, 
2014-2015, era la compañía de BASILIO AIR CONDITION, quien REALIZABA LOS 
TRABAJOS DE EMERGENCIA respecto a reemplazo y reparación de piezas de aires 
acondicionados del Municipio de Guayama. Véase la página 7 del recurso de revisión 
judicial. Para sostener este punto, Basilio anejó facturas por los servicios de emergencia 
ofrecidos al municipio. 
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reiteramos que son criterios relevantes, pero que dado el cumplimiento de 

la recurrida de todos los requerimientos establecidos, no justificaba, de 

suyo, que se descartaran por esas razones el factor del precio más bajo. 

Esos criterios no nos persuaden de intervenir con el criterio de la Junta en 

este caso, el que sólo puede descartarse “si con ello se beneficia el 

interés público.” 21 LPRA sec. 4506 (a). Más aun, tales razones no 

derrotan objetivamente la habilidad y competencia de la compañía 

agraciada para realizar eficientemente la labor y los servicios subastados 

en beneficio del interés público.  

En este tipo de recurso es nuestra función constatar que las 

subastas se lleven a cabo de forma justa entre los licitadores y en 

protección del interés público, de manera que se evite la corrupción, el 

despilfarro o la malversación del erario. No nos corresponde como foro 

revisor sustituir el criterio razonable y legalmente sostenible de la Junta 

por el nuestro. La evaluación de los criterios relevantes es tarea de esta 

entidad.  

En el presente recurso no vemos que la Junta de Subasta de 

Guayama se haya desviado de esa norma u objetivo,  ni la parte 

recurrente nos ha persuadido sobre la irrazonabilidad o impropiedad de la 

determinación. Recuérdese que las decisiones de los entes 

administrativos gozan de una presunción de legalidad y corrección que 

este tribunal apelativo está llamado a respetar. Solo podemos intervenir 

cuando estemos convencidos de que al tomar su determinación el ente 

actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonablemente. Véase, Vélez v. 

A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). No existe en este caso prueba 

demostrativa de arbitrariedad, discrimen o error manifiesto en la 

adjudicación de la presente subasta, la que se conformó al preeminente 

criterio del menor costo.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se confirma la determinación 

recurrida. 
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 Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o teléfono, 

y por la vía ordinaria.  

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


