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de Subastas del 
Municipio de 
Bayamón  
 
 
Subasta Núm. 2 
Serie: 2016-2017 
 

 
Sobre: 
Impugnación de 
Proceso de Subasta 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes.  
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nos el señor Eladio Hernández Figueroa 

h/n/c Transporte Hernández (Sr. Hernández o Recurrente) 

mediante recurso de Revisión Judicial. Solicita la revisión de una 

Resolución de Adjudicación, Resolución Núm. 11, Serie 2016-

2017, emitida por la Junta de Subastas del Municipio de 

Bayamón, Puerto Rico (Junta de Subastas) el 12 de septiembre de 

2016, notificada a las partes el 13 de septiembre de 2016. 

Mediante dicha Resolución, la Junta de Subastas le adjudicó la 

buena pro de la Subasta #2 Serie: 2016-2017 para las Rutas 

identificadas como #19-186R y #22-191R al proponente Jaime L. 

Ríos Rivera d/b/a Jimmy Bus Line, y en la Ruta identificada como 

#21-190R al proponente Eduardo Hernández Martínez d/b/a 

Hernández Hijo Bus Line aun cuando el postor con el precio más 

bajo para dichas rutas lo fue Transporte Hernández.  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

el dictamen recurrido.  

I.  

 El lunes 8 de agosto de 2016 la Junta de Subastas publicó 

en el rotativo Primera Hora el Aviso de Subasta #2, 2016-2017 

para la Contratación de Servicios de Transportación Escolar del 

Municipio de Bayamón. El 11 de agosto de 2016 se celebró una 

reunión prepropuesta en la Oficina de Secretaría Municipal. Días 

después, el 16 de agosto de 2016, se efectuó la apertura de 

propuestas. Presentaron ofertas las siguientes entidades: 1) Eladio 

Hernández Figueroa d/b/a Transporte Hernández; 2) Autobuses 

MEFA, Inc.; 3) Transporte Escolar Gil, Inc.; 4) Jaime L. Ríos Rivera 

d/b/a Jimmy Bus Line; 5) Transporte Sonnell, Inc.; 6) Eduardo 

Hernández Martínez d/b/a Hernández Hijo Bus Line.  

 El 12 de septiembre de 2016 se emitió la Resolución Núm. 

11, Resolución de la Honorable Junta de Subastas del Municipio 

de Bayamón, Puerto Rico, para Adjudicar la Buena Pro de la 

Subasta #2, Serie 2016-2017. Expresó que, al adjudicar la 

subasta, no solo consideró el postor más bajo sino también otras 

condiciones como:   

 Las Cláusulas y Condiciones de la Resolución Núm. 6 
Serie: 2016-2017, requisitos que establece el 
Reglamento del Departamento de Educación Núm. 

8752, del 17 de mayo de 2016 (Reglamento para la 
Transportación de Escolares); Artículo 15- Requisitos 
para los Licitadores (Secciones 1-9).  

 Lo establecido en la Minuta de la reunión mandatoria, 
fechada al 11 de agosto de 2016; y contestaciones de las 
preguntas surgidas de la reunión.  

 Anejo de Listado de Documentos a someter provisto a 
los licitadores.  

 Y tomando en consideración aquellas ofertas que se 
ajusten a los mejores intereses del Municipio de 
Bayamón.  

 

La Junta de Subastas indicó que solo cuatro compañías 

cumplieron con las instrucciones impartidas para la subasta 

mientras que las ofertas de Transporte Escolar, Gil, Inc. y el Sr. 

Hernández no pudieron ser consideradas y por ende dichas 
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compañías fueron descalificadas. En particular, explicó que aun 

cuando Transporte Hernández fue el postor más bajo para las 

rutas #19-186, #21-190, #22-191, no se le adjudicaron por la 

siguiente justificación:  

1) Certificado de Elegibilidad ASG- al revisar el Certificado 
de Elegibilidad ASG Núm. 201601679, emitido el 28 de julio 
de 2016, encontramos que figura a nombre del licitador 
Maura I. Martínez Torres d/b/a Transporte Martínez.  
Del expediente de subasta surge la información de la hoja 
nombrada “Información del Licitador” que los pliegos fueron 
levantados a nombre de Eladio Hernández Figueroa, al 
igual que la documentación suministrada en su oferta, 

fueron presentados como Eladio Hernández Figueroa con 
su nombre comercial (Transporte Hernández). La 
aceptación del Licitador, así como demás documentos 
fueron suscritos a nombre de Eladio Hernández Figueroa 
como dueño o representante del nombre comercial 
(Transporte Hernández). 
Cabe señalar que este certificado debió haber sido a 
nombre de Transporte Hernández y no Transporte Martínez, 
la cual es otro negocio de transporte escolar que no recogió 
pliego ni participó de la subasta.  
 

Concluyó que la oferta de Transporte Hernández no podría ser 

considerada para la Subasta Núm. 2- Serie 2016-2017, pues 

incumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento Núm. 

8752, de 17 de mayo de 2016, Reglamento para la Transportación 

de Escolares (Reglamento 8752) que en su Artículo 15 indica que el 

licitador deberá presentar evidencia que aparece en el Registro 

Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales y 

que, de incumplir con la totalidad de los criterios establecidos, 

quedará descalificado y el Departamento rechazará su oferta 

automáticamente.  

En lo que aquí nos concierne, expresó que, para la Ruta #19-

186 el Sr. Hernández fue el postor más bajo al cotizar un precio de 

$178.36 pero, ante su descalificación, recomendó adjudicarle la 

ruta al segundo postor más bajo, Jaime L. Ríos Rivera d/b/a 

Jimmy Bus Line, Inc. quien presentó en su oferta un precio de 

$185 por guagua. Así también, indicó que para la Ruta #21-190R, 

el Sr. Hernández fue el postor más bajo al cotizar un precio de 

$165.12, pero, ante su descalificación, recomendó adjudicarle la 
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ruta al segundo postor más bajo, Eduardo Hernández Martínez 

d/b/a Hernández Hijo Bus Line, Inc., quien presentó en su oferta 

un precio de $170 por guagua. Igualmente, informó que, para la 

Ruta #22-191R el Sr. Hernández fue el postor más bajo al cotizar 

un precio de $165.12, pero, ante su descalificación, recomendó 

adjudicarle la ruta al segundo postor más bajo, Jaime L. Ríos 

Rivera d/b/a Jimmy Bus Line, Inc. quien presentó en su oferta un 

precio de $185 por guagua. Por lo tanto, la Junta de Subastas le 

adjudicó la buena pro de la Subasta Núm. 2 a las siguientes 

compañías: Autobuses MEFA, Inc., Jaime L Ríos Rivera d/b/a 

Jimmy Bus Line, Transporte Sonnell, Inc. y Eduardo Hernández 

Martínez d/b/a Hernández Bus Line.  

Inconforme, el 26 de septiembre de 2016 Transporte 

Hernández acudió ante nos mediante el presente recurso 

imputándole a la Junta de Subastas la comisión del siguiente 

error: 

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL DESCALIFICAR 

A LA PARTE RECURRENTE TRANSPORTE 
HERNÁNDEZ AL NO APLICAR EL ARTÍCULO V, 
SECCIÓN 11 DEL REGLAMENTO DE SUBASTAS 

DEL MUNICIPIO Y SIN VELAR POR EL MEJOR 
INTERÉS PÚBLICO AL SER EL RECURRENTE EL 

POSTOR CON LA OFERTA MÁS ECONÓMICA.  
 
El 11 de octubre de 2016 se presentó ante nos el Alegato de 

la Parte Recurrida, Municipio de Bayamón.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

II. 

A. 

Es norma reiterada que hay un alto interés público en el 

proceso de subastas en el gobierno. Transporte Rodríguez v. Jta. 

Subastas, res. el 1 de marzo de 2016, 2016 TSPR 35. Así también, 

sabido es que la buena administración de un gobierno conlleva que 

efectúe sus funciones como comprador de forma eficaz, honesta y 
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correcta en aras de proteger los intereses y fondos del pueblo que 

representa. Cordero Vélez v. Mun. Guánica, 170 DPR 237, 245 

(2007); Lugo v. Municipio Guayama, 163 DPR 208 (2004). Es por 

ello que, en protección del erario, el gobierno adquiere los 

materiales y servicios que le son necesarios y realiza la 

construcción de obras públicas por medio de la celebración de 

subastas. Cordero Vélez v. Mun. Guánica, supra. El uso de las 

subastas como mecanismo para viabilizar la contratación 

gubernamental debe efectuarse de modo tal 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" y 

permita a su vez el cumplimiento del objetivo de fijar un esquema 

que permita “la competencia equitativa entre los licitadores, evite 

la corrupción y minimice los riesgos de incumplimiento”. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009). 

En las subastas gubernamentales se “persigue que el 

contrato se adjudique al mejor postor, para evitar que haya 

favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos”. Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, supra. 

Claramente ha expresado nuestro más alto foro que “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”. Íd. Dado que en nuestra jurisdicción no existe un estatuto 

especial que regule los procedimientos de subasta aplicables a 

todas las compras gubernamentales queda a discreción de cada 

agencia, como la entidad con el conocimiento especializado, la 

aprobación de un reglamento que establezca el procedimiento y las 

guías que seguirá en sus propias subastas. A.E.E. v. Maxon, 163 

D.P.R. 434, 440 (2004). 
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En el caso de las subastas que efectúan los municipios, 

éstas se rigen por la Ley Núm. 81-1991, mejor conocida como la 

Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4501, et seq., (Ley 

Núm. 181-1991) y por el Reglamento de Subastas promulgado por 

el municipio particular. Si bien la Ley de Procedimiento 

Adjudicativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU) regula algunos aspectos de las subastas que efectúan las 

agencias gubernamentales, es la Ley Núm. 81-1991 la que aplica a 

las subastas municipales pues la LPAU expresamente excluye a 

“[l]os gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones” de 

su definición de agencia, y por ende, de su aplicación. 3 L.P.R.A. 

sec. 2102 (a) (5); Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra. El 

estatuto establece que todo municipio constituirá y tendrá una 

Junta de Subastas que “entenderá y adjudicará todas las subastas 

que se requieran por ley, ordenanza o reglamento y en los 

contratos de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o 

inmueble y de servicios, tales como servicios de vigilancia, 

mantenimiento de equipo de refrigeración, y otros”. 21 LPRA sec. 

4506. Véase, Cordero Vélez v. Mun. Guánica, supra, pág. 246. A su 

vez, le confiere a dicha junta discreción al evaluar las licitaciones 

que se sometan. Íd. La facultad de rechazar las licitaciones busca, 

mediante la concesión de cierto grado de “discreción y flexibilidad”, 

permitirle al ente administrativo proteger de forma adecuada sus 

intereses. Íd., pág. 248. Precisamente, se le reconoce esa facultad a 

la Junta de Subastas “para evitar la posibilidad de favoritismo, 

descuido, extravagancia y corrupción”. Íd.; C. Const. Corp. v. Mun. 

de Bayamón, 115 DPR 559, 563 (1984).  

En cuanto a los criterios que deben guiar a la Junta de 

Subastas en su adjudicación, dispone la ley en su Art. 10.006(a) lo 

siguiente:  

(a) Criterios de adjudicación.— Cuando se trate de 
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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. 
Tal adjudicación de una subasta será notificada a todos los 
licitadores certificando el envío de dicha adjudicación 
mediante correo certificado con acuse de recibo. En la 
consideración de las ofertas de los licitadores, la Junta 
podrá hacer adjudicaciones por renglones cuando el interés 
público así se beneficie. La Junta notificará a los licitadores 
no agraciados, las razones por las cuales no se le adjudicó 
la subasta. Toda adjudicación tendrá que ser notificada a 
cada uno de los licitadores apercibiéndolos del término 
jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión 
judicial de la adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones 
de conformidad con la sec. 4702 de este título. 21 LPRA 
4506 
 

Aun cuando se promueve la adjudicación de la subastas al postor 

más bajo, la realidad es que “[n]o existe… una regla inflexible que 

exija que la subasta deba adjudicarse siempre al postor más bajo, 

pues pueden existir consideraciones de interés público que lleven a 

que la licitación más baja no resulte ser la más económica”. (Énfasis 

en el original.) Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 

897 (2007). Ha reconocido nuestro más alto foro que “[e]stablecer 

una regla inflexible de que el contrato deba adjudicarse al postor 

más bajo, prescindiendo de tales consideraciones, privaría al público 

del beneficio del criterio de los funcionarios públicos en aquellas 

cuestiones en que el estatuto requiere que ellos lo ejerciten". (Énfasis 

suplido.) Íd.; Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 

DPR 911, 916 (1942). Será “[s]ólo 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”. (Énfasis suplido.) Torres Prods. v. Junta Mun. 
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Aguadilla, supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 

771 (2006).  

Al adjudicarse la subasta, ello les será notificado a todos los 

licitadores por correo certificado con acuse de recibo. 21 LPRA sec. 

4506 (a); Cordero Vélez v. Mun. Guánica, supra, pág. 247. Deberá 

ser una notificación clara, eficaz y por escrito. Íd. A los licitadores 

no favorecidos deberá informárseles “las razones por las cuales no 

se les adjudicó la subasta”. Íd. Ello aun cuando sea de forma 

breve, sucinta o sumaria, pues así los tribunales “podrán revisar 

efectivamente los fundamentos para determinar si la determinación 

de la junta ha sido arbitraria, caprichosa o irrazonable” (Énfasis 

suplido.) Transporte Rodríguez Asfalto Inc. v Junta de Subastas, 

Mun. Aguadilla, supra.  

Cuando la junta involucrada emita su determinación los 

tribunales no debemos intervenir con ella, a menos que se exponga 

que se tomó de modo arbitrario, caprichoso 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”. (Énfasis en el original.) Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, supra; Empresas Toledo v. Junta, supra; 

A.E.E. v. Maxon Engineering Services, supra. Es por ello que, 

ausente fraude, mala fe, o abuso de discreción, “ningún postor 

tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como 

„la más ventajosa‟”. Íd. Se trata de un asunto que “debe decidirse a 

la luz del interés público y ningún postor tiene un derecho 

adquirido en ninguna subasta". Íd. 

Sobre la revisión judicial de la adjudicación efectuada, 

dispone el estatuto:  
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(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con exclusividad, el 
acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, el 
cual se notificará por escrito y mediante copia por correo 
escrito regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La 
solicitud de revisión se instará dentro del término 
jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito 
en el correo de la copia de la notificación del acuerdo final o 
adjudicación. La notificación deberá incluir el derecho de 
la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de 
Apelaciones para la revisión judicial; término para apelar la 
decisión; fecha de archivo en auto de la copia de la 
notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir 
el término. La competencia territorial será del circuito 
regional correspondiente a la región judicial a la que 
pertenece el municipio. 21 LPRA sec. 4702 

 
Vemos que el término provisto para recurrir ante este foro es de 

naturaleza jurisdiccional. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, 

pág. 247. Sabido es que los términos jurisdiccionales “son 

improrrogables, por lo que no están sujetos a interrupción o 

cumplimiento tardío”. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 252-253 (2012). Recientemente, abundó al respecto nuestro 

Tribunal Supremo:  

Tal como señalamos anteriormente, las subastas llevadas a 
cabo por los municipios están reguladas por la Ley de 
Municipios Autónomos y no por la LPAU. Dicha ley, a 
diferencia de la LPAU, no provee para que las partes 
adversamente afectadas por una adjudicación de subasta 
presenten un recurso de reconsideración ante la Junta de 
Subastas. Por ello, en lo relativo a la adjudicación de 
subastas municipales, la parte adversamente afectada no 
tiene disponible el mecanismo de reconsideración ante la 
Junta de Subastas, sino que deberá acudir en revisión 
judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Transporte 
Rodríguez v Jta. de Subastas, supra.  

 

B. 

El 12 de septiembre de 2014, se aprobó el Reglamento de 

Subastas o Solicitudes de Propuestas del Municipio de Bayamón1, 

según lo dispuesto en los Artículos 10.001 al 10.006 de la Ley 

Núm. 81-1991, según enmendada, supra y del Capítulo VIII sobre 

Adquisiciones y Subastas, del Reglamento Revisado sobre Normas 

Básicas para los Municipios de Puerto Rico de 1995, de la Oficina 

                                                 
1 Aun cuando en la Resolución Núm. 11, se indicó que la Junta de Subastas se 

regía por el Reglamento de la Junta de Subastas (Ordenanza Número 12), 

aprobado el 11 de septiembre de 2014, por la Legislatura Municipal, surge de 

nuestra investigación que el 8 de junio de 2016 la Legislatura Municipal del 

Gobierno Municipal de Bayamón aprobó otro Reglamento de Subastas o 
Solicitudes de Propuestas del Municipio de Bayamón. El texto de ambos, en los 

renglones aquí citados, es el mismo.   
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del Comisionado de Asuntos Municipales. Art. I, Secc. 2. Su 

propósito expreso fue “establecer las normas generales y 

procedimientos administrativos uniformes que regirán los trámites 

de publicación, celebración, evaluación y adjudicación de subastas 

formales o solicitudes de propuestas” para la compra de 

materiales, equipos y otros suministros similares así como de 

contratos de servicios no profesionales, entre otros. Art. II. A la 

Junta de Subastas se le confiere la jurisdicción sobre la 

adjudicación de aquellas subastas formales o solicitudes de 

propuestas que se efectúen en el Municipio, a tenor de lo dispuesto 

en la Ley Núm. 81-1991, supra. Art. IV, Secc. 1. 

El Registro de Licitadores es un archivo de fuentes, 

suplidores de materiales, servicios, equipo y suministros que 

preparará el Municipio compuesto por “las personas naturales o 

jurídicas cualificadas por el Comité Evaluador para contratar con 

el Municipio y que está clasificado de acuerdo al bien o servicio 

que ofrezca cada licitador”. Art. III, Secc. 2 (42). Se requiere que 

todo licitador que interese participar en las subastas que realice el 

Municipio deberá inscribirse el Registro de Licitadores del 

Municipio. Art. V, Secc. 2(1). En cuanto a los licitadores no 

registrados, el referido reglamento dispone lo siguiente:  

Cuando un licitador no registrado presente oferta en 

subasta formal o solicitud de propuesta, no se deberá 
rechazar por este motivo. El Municipio le concederá un 
término de treinta (30) días para que dicho licitador someta 
todos los documentos requeridos para ser incluido en el 
Registro de Licitadores. El término de treinta (30) días 
aplicará también a los licitadores registrados que 
comparezcan a los procesos de adjudicación y tengan algún 
documento vencido. En caso de ser el licitador agraciado 
entonces el término para completar el trámite en el Registro 
de Licitadores será de 10 días a partir de la fecha de 
adjudicación. 
Si se le adjudica una subasta o solicitud de propuesta o 
mercado abierto a un licitador y posterior a la adjudicación 
vencen sus documentos, éste tendrá la obligación de 
presentar los documentos vigentes al Registro de 
Licitadores para poder proceder con la otorgación del 
contrato u orden de compra que proceda. Todo licitador que 
no esté activo en el Registro de Licitadores deberá pagar la 
cantidad de $100 por cada subasta que desee participar. 
Este dinero no será rembolsable pero se le acreditará si 
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completa su trámite de ingreso al Registro de Licitadores en 
el término de treinta (30) días luego de someter la 
propuesta o 10 días luego de adjudicarse la subasta o 
solicitud de propuesta. Si excede el periodo de treinta (30) 
días o diez (10) días, deberá pagar el total de la cuota de 
ingreso al Registro de Licitadores. En la subasta anual, 
todo licitador que participe en 3 o más renglones de la 
misma (pagará $100 por cada renglón que participe) no 
tendrá que pagar la cuota de ingreso al Registro de 
Licitadores pero sí deberá completar la documentación en 
los treinta (30) días a partir de la fecha de someter la oferta 
o 10 días a partir de la fecha de adjudicación. Art. V, Secc. 
11. 

 
Su Artículo VII, Sección 1(A)(5) dispone, referente a la apertura de 

los pliegos de la subasta, que “[s]e considerarán únicamente 

aquellas licitaciones que están debidamente firmadas de acuerdo 

con este Reglamento y que cumplan con todos los requisitos 

exigidos en los pliegos de especificaciones para la subasta”. En 

cuanto a la norma general de adjudicación de las subastas dispone 

en el Artículo VII, Sección 4(A)(1) que la Junta de Subastas 

atenderá, en primera instancia, lo siguiente:  

1. Subastas de compras, construcción o suministro de 
servicios 
La adjudicación de estas subastas se hará a favor del 
licitador que esté respaldado por un buen historial de 
capacidad y cumplimiento que lleve al ánimo de la 
Junta la seguridad de que cumplirá con los términos del 
contrato que en su día se otorgue, sin con ello se 
beneficia el interés público, siempre y cuando su oferta 
reúna los siguientes requisitos:  
     a) Que cumpla con las especificaciones;  

b) Que cumpla con las condiciones y demás 
requisitos establecidos en el pliego de la subasta;  
c) Que sea la más baja en precio. No obstante, se 
podrá recomendar al postor mejor cualificado, aun 
cuando no sea el postor del precio más bajo, en tanto 
la Junta exprese claramente en el aviso de 

adjudicación los fundamentos para esta excepción y 
que represente los mejores intereses del Municipio. 
Estos fundamentos podrán ser, sin que se entienda 
una limitación, los siguientes:  

i. Término o lugar de entrega, cuando ello sea 
determinante al momento de la adjudicación. 
ii. Historial de incumplimiento de licitador que 
ofreció la oferta más baja, en contratos con el 
Municipio, o en otras subastas, o en el suministro 
de equipo o materiales comprados en el mercado 
abierto.  
iii. Incumplimiento con especificaciones de la 
subasta.  
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C. 
 

El 17 de mayo de 2016 se aprobó el Reglamento Núm. 8752, 

denominado Reglamento para la Transportación de Escolares. Éste 

reglamento se promulgó con las facultades conferidas al Secretario 

de Educación por el Artículo 6.04(v) de la Ley Núm. 149-1999, 

según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento 

de Educación de Puerto Rico; la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y al amparo de la Ley Núm. 66-2014, conocida como Ley Especial 

de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Art. 1. Las disposiciones de este 

reglamento son aplicables a los servicios de transportación escolar 

"de las regiones educativas, distritos escolares, escuelas y oficina 

central, todos los programas del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, para empleados escolares que laboran o administran 

el programa, municipios, porteadores escolares particulares, 

porteadores escolares municipales, estudiantes, padres y personas 

relacionadas". Art. 2.  

En su Artículo 5, inciso 3, el reglamento identifica la 

Administración de Servicios Generales (ASG) como la agencia “que 

mantiene y custodia el Registro Único de Licitadores para la 

compra, el arrendamiento o la transferencia de bienes, obras, 

servicios no personales o de toda propiedad que sea necesaria en 

las agencias de gobierno”. El Registro Único de Licitadores es un 

registro electrónico y unitario en el que constará el nombre, la 

dirección y la restante información que requiera la ASG sobre las 

personas naturales o jurídicas “cualificadas y clasificadas por la 

ASG para contratar con el Gobierno de Puerto Rico” al cumplir con 

los requisitos que establece el Reglamento 8182, titulado 

Reglamento del Registro Único de Licitadores del Gobierno de 
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Puerto Rico, aprobado el 20 de abril de 2012, así como las leyes y 

reglamentos aplicables. El Certificado de Elegibilidad es aquella 

“[c]ertificación expedida por el Registro Único de Licitadores de la 

Administración de Servicios Generales (ASG) acreditativa del 

cumplimiento por parte de un licitador de los requisitos necesarios 

para contratar en el gobierno conforme al Plan de Reorganización 

3-2011, conocido como Plan de Reorganización de la 

Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011". 

Art. 5 (13).  

El Artículo 15 del Reglamento 8752 establece los requisitos 

que deben cumplir los licitadores autorizados para la 

transportación escolar. Éstos deberán presentar sus ofertas por 

escrito en los formularios correspondientes, en el lugar, día y hora 

señalados para la subasta. Art. 15, Secc. 1. Dispone el referido 

artículo: 

Sección 3- Para que un licitador pueda participar en el 
proceso de subasta para la transportación de estudiantes, 
es necesario que tenga el permiso de la Comisión de 
Servicio Público o de la agencia reguladora, presente las 
fianzas correspondientes y se ajuste a la legislación y 
reglamentación estatal y federal vigentes que regulen este 
servicio. 
Sección 4- Deberá presentar evidencia de que aparece en el 
Registro Único de Licitadores de la Administración de 
Servicios Generales. Mientras el contrato esté vigente, debe 
presentar, inmediatamente, evidencia de cualquier cambio 
o enmienda.  

........ 
Sección 9- De no cumplir con la totalidad de los criterios 
mínimos establecidos anteriormente, el licitador quedará 
descalificado y el Departamento rechazará la oferta 
automáticamente. (Énfasis suplido.) 

 
Se detalla que la descalificación es la “[a]cción de descartar o no 

considerar ofertas que no cumplen con algún requisito de los 

términos, condiciones y especificaciones de la subasta o del 

reglamento”. Art. 5 (23).  

III. 

En su recurso, el Sr. Hernández alega que en la reunión 

presubasta se les indicó a los licitadores que serían evaluados 



 
 

 
KLRA201601000 

 

14 

según los criterios del Reglamento 8752 pero que el proceso se 

regiría por el Reglamento de Subastas. Afirma que surge de la 

Resolución recurrida que no se le adjudicaron las tres rutas para 

las que fue el mejor postor por un error en el Certificado de 

Elegibilidad ASG, que no surgía a nombre suyo. Señala que esa 

determinación se tomó a base del Art. 15 del Reglamento 8752 sin 

considerar que, por el contrario, el Art. V, Secc. 11 del Reglamento 

de Subastas no instituye la ausencia de documentos como motivo 

para rechazar de plano la oferta de un licitador por lo que no tiene 

éste que tener, necesariamente, el Certificado de Elegibilidad ASG 

como requisito previo para participar en la subasta. Alega que, al 

no presentar evidencia de dicho documento, esto es, al no contar 

con el Certificado de Elegibilidad al momento en que la Junta de 

Subastas evaluó los documentos que presentó, le trató como un 

licitador no registrado y, como tal, descalificado, cuando debió 

permitirle participar, y, ya que hubiese resultado el licitador 

agraciado, concederle 10 días a partir de la adjudicación de la 

subasta para evidenciar el documento. Afirma que pudo haber 

cumplido con ese requisito pues posee Certificado de Elegibilidad 

ASG desde mayo de 2016. Cita que, distinto a ocurrido en Aponte 

Torres v. Junta de Subastas, Región de Bayamón, KLRA 2014-

0868, no pudo solicitar reconsideración ante la Junta de Revisión 

Administrativa del Departamento de Educación pues solo se le 

concedió término para la revisión judicial. Pide que se le permita 

subsanar “el error cometido” al entregar el documento y que se le 

adjudique la buena pro.   

Por su parte, el Municipio señala que, tanto en las 

especificaciones de la subasta fijadas en la Resolución Núm. 6, 

Serie 2016-2017 como en la reunión presubasta a la que 

compareció el Sr. Hernández, se dispuso que, para participar en la 

subasta, los licitadores debían cumplir con los requisitos 
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impuestos en el Reglamento 8752 que en su Art. 15, Secc. 4 

dispone que todo licitador deberá evidenciar que es parte del 

Registro Único de Licitadores de la ASG o quedará descalificado. 

Aclara que, en la referida reunión, fue en el contexto de una 

respuesta a la pregunta de si cada licitador presente era dueño de 

la compañía que representaba que se dijo que regía el Reglamento 

de Subastas por lo que podía comparecer un representante.. A 

fines de argumentación, el Municipio sostiene que el Art. V, Secc. 

11 del Reglamento de Subastas no aplica a este caso pues no surge 

de la Resolución recurrida que el Sr. Hernández fuese descalificado 

por no presentar el Certificado de Elegibilidad ASG o por presentar 

dicho documento vencido sino porque lo presentó a nombre de otra 

compañía que no recogió los pliegos de la Subasta ni participó de 

ella. Afirma que es un error imputable al Sr. Hernández quien 

debió asegurarse que presentó los documentos correspondientes a 

su compañía por lo que no había que permitirle corregirlo, en 

particular cuando reconoció que tenía vigente dicho certificado. 

Indica que, en armonía con el Reglamento 8752, el Reglamento de 

Subastas requiere que se consideren las licitaciones que cumplan 

con los requisitos del pliego de especificaciones. Destaca que el 

licitador Transporte Escolar Gil, Inc. fue descalificado por una 

situación similar. Afirma que, a tenor de lo dispuesto en la Ley 

Núm. 81-1991, y el Reglamento de Subastas, el mero hecho de ser 

el postor más bajo no autorizaba de por sí que se le adjudicaran 

las rutas en cuestión al Recurrente pues su incumplimiento con lo 

requerido motivó su descalificación automática.  

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. Horizon v. JTA. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 

187 DPR 445, 456 (2012). Como corolario de ello, nos corresponde 

auscultar todo asunto que pueda incidir sobre nuestra jurisdicción 
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pues constituye un asunto de umbral que debemos atender con 

gran celo. Así, pues, entendemos importante elucidar que en este 

caso el Sr. Hernández menciona que no se le dio oportunidad de 

presentar reconsideración pero la realidad fáctica es que, al 

tratarse de una subasta municipal, no tenía tal derecho. 

Repetimos, que el Tribunal Supremo expresó que “en lo relativo a 

la adjudicación de subastas municipales, la parte adversamente 

afectada no tiene disponible el mecanismo de reconsideración ante 

la Junta de Subastas, sino que deberá acudir en revisión judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones”. Transporte Rodríguez v. Jta. 

Subastas, supra. 

Aclarado ello, al ver las alegaciones de ambas partes, surge 

que el Municipio en su alegato ante nos afirma que “el trámite 

relacionado a la presentación de la documentación requerida para 

la Subasta se rige estrictamente por el Reglamento 8752 del DE”. 

Asimismo, el Sr. Hernández afirma que “el Reglamento para la 

Transportación de Escolares del DE fue utilizado única y 

exclusivamente para evaluar los criterios de los licitadores”. Ello es 

cónsono con lo que expresa la Resolución Núm. 6, Serie 2016-

2017, Resolución de la Honorable Junta de Subastas del Municipio 

de Bayamón, Puerto Rico para Fijar las Condiciones y 

Especificaciones de la SP-2016-17-4 de la Junta de Subastas, que 

como reconoció el Recurrente en su Recurso, fue uno de los 

documentos que rigió la subasta en cuestión. En dicho documento, 

copia del cual consta en el expediente ante nos pues el Municipio 

lo anejó a su alegato, se decretó lo siguiente:  

Secc. 4ta: Ninguna oferta o modificación a la oferta será 
aceptada para evaluación, si llegara pasada la hora de 
radicación. Toda corrección y/o alteración en la oferta 
deberá estar iniciada por el licitador.  

…….. 
Secc. 6ta: Se exhorta que cada licitador selle e inicie cada 
página del listado, hojas de pliegos, listas, cotizaciones, 
anejos y especificaciones, etc.; con el nombre de la 
compañía.  
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Secc. 7ma: El orden de los documentos solicitados, deberá 
estar dentro del sobre de la siguiente manera:  

 Bid bond 

 Certificado de Elegibilidad  

 Oferta 
 

Secc. 8va: Los licitadores tendrán que suplir toda la 
información requerida en esta Resolución y Anejo B, de esta 
Subasta y se limitarán a las Especificaciones y Condiciones 
fijadas.  

…….. 
Secc. 11ra: No se considerará ninguna oferta que elimine, 
altere, modifique o cambie las especificaciones o 
condiciones solicitadas. Toda oferta deberá estar escrita en 
forma legible y precisa. No será considerada ninguna oferta 
que sea presentada en forma ilegible o ambigua ni aquella 
incompleta o indefinida en cuanto a su significado.  

…….. 
Sec. 13ra: Los licitadores asumen la responsabilidad por sus 
errores en las ofertas. De haber errores en los precios, se 
escogerá aquel precio que sea más conveniente para los 
mejores intereses del Municipio de Bayamón.2  
 

En la parte intitulada “Cláusulas y Condiciones”, se dispuso lo 

siguiente: “9.[t]odo licitador debe cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento para la Transportación de Escolares y 

las Cartas Circulares emitidas por el Secretario de Educación”.3  

Como apéndice del recurso ante nos se presentó, además, 

copia de la Minuta de la Reunión Mandatoria de la Junta de 

Subastas para los Servicios de Transportación Escolar del 

Municipio de Bayamón celebrada el 11 de agosto de 2016 referente 

a la Subasta Núm. 2016-17-04, Serie 2016-17, Año Fiscal 2016-17 

(Minuta). Refleja la Minuta que, entre los licitadores presentes en 

dicha reunión, se anotó a “Eladio Hernández Figueroa” y a “Brenda 

Hernández” a nombre de “Transporte Hernández & Martínez”.4 Más 

adelante, se relata que se leyó la lista de personas presentes que 

incluyó a “e. Brenda Hernández de Transporte Hernández y 

Martínez” y “f. Eladio Hernández de Transporte Hernández”.5 

Consta que la Sra. Milka Cintrón Sánchez, Directora del 

Departamento de Educación Municipal les explicó a los licitadores 

que era debido a que el Departamento de Educación Municipal 

                                                 
2 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 3 del Apéndice del Alegato.  
3 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 6 del Apéndice del Alegato.  
4 Véase, pág. 96 del Apéndice del Recurso. 
5 Véase, pág. 103 del Apéndice del Recurso. 
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tenía un acuerdo interagencial con la Oficina de Comisionados 

Municipales que el Municipio pudo entrar en un proceso de 

subasta para brindarle los servicios de transportación escolar a 

varias escuelas públicas.6 De suma pertinencia a lo que aquí nos 

ocupa, surge también de la Minuta que el Sr. Carlos E. Lasanta 

Rodríguez, Presidente de la Junta de Subastas del Municipio, 

expresó lo siguiente:  

11. El Sr. Lasanta Rodríguez explica para récord y beneficio 
de los licitadores que aunque el Reglamento de Educación 

ha sufrido cambios recientemente produciendo algunas 
situaciones, la Subasta Núm. 2 se basa en este Reglamento 
del DE. Así que se estará evaluando que el proponente 
cumpla con los requisitos que establece este Reglamento 
para la transportación de estudiantes, como requisito para 
participar en esta Subasta. Se exigirá que los licitadores 
cumplan con lo que establece este Reglamento porque es el 
que rige y el Municipio, que no tiene un reglamento al 
respecto, se deja llevar por éste. Y explica que dentro del 
contrato que se firma con OCAM, se establece también que 
se tiene que cumplir con estos parámetros. Comenta 
jocosamente que ya todos han atravesado este proceso 
muchas veces.7  

 
Entre los asuntos tratados, surgen además, los siguientes:  
 

23. El Sr. César Morales de Transporte Sonell pregunta si 
para la subasta es necesario algún documento adicional al 
“bid bond”, el certificado de Elegibilidad y la oferta. El Sr. 
Lasanta Rodríguez le contesta que con esos tres documentos 
se verificaría para que la compañía pueda verificar [sic]. En 
cambio, para poder adjudicar, el proponente deberá 
cumplir con todos los requisitos que establece el 
Departamento de Educación según su reglamento.  
24. El Sr. Morales pregunta si todos los documentos deberán 
entregarse después de haber resultado agraciado en la 
Subasta y el Sr. Lasanta Rodríguez le contesta que no, que 
licencias y certificaciones son requisito del DE para poder 
participar. Cuando el licitador resulte agraciado, se 
utilizarán esas mismas licencias y certificaciones que no 
hayan caducado. El Sr. Encarnación Correa les recuerda 
que uno de los documentos importantes es la Aceptación 
del Licitador. El Sr. Lasanta Rodríguez añade que el 
Registro de Elegible (O Certificado de Elegibilidad) y el “bid 
bond”.  

…….. 
30. La Sra. Rivera pregunta si cada licitador presente en la 
reunión es el dueño de la compañía que representa porque 
hay algunos municipios que lo exigen así. El Sr. Lasanta 
Rodríguez contesta que en el caso del Municipio de 
Bayamón, puede comparecer un representante. La Sra. 
Rivera alega que el Reglamento del Departamento de 
Educación exige que el representante presente sea el dueño 
y el Sr. Lasanta le riposta que la Junta de Subastas se deja 
llevar por el reglamento del Municipio de Bayamón. Pero 
desea dejar claro que algunos documentos que son de 

                                                 
6 Véase, pág. 98 del Apéndice del Recurso.  
7 Véase, pág. 99 del Apéndice del Recurso. 



 
 

 
KLRA201601000    

 

19 

poder de autorización, si el dueño va a delegarlos en otra 
persona, deberá mediar una Resolución corporativa que 
delegue esa responsabilidad al segundo o tercero en la 
compañía, para que pueda tomar decisiones.8 

 

Opinamos que, a la luz de lo anterior, es forzoso concluir que dado 

que el Municipio era el ente a quien le correspondía celebrar la 

subasta, el cuerpo reglamentario aplicable, en lo que se refiere al 

aspecto procesal, es el Reglamento de Subastas o Solicitudes de 

Propuestas del Municipio de Bayamón. En cambio, en todo aquello 

referente a los requisitos sustantivos que tendrían que cumplir los 

licitadores para poder participar y ser considerados para la 

adjudicación de la buena pro de la subasta el Reglamento que 

regiría sería el Reglamento 8752. 

Así las cosas, el Sr. Hernández nos plantea que la Junta de 

Subastas debió permitirle, a tenor de lo dispuesto en la Sección 11 

del Artículo V del Reglamento de Subastas, una oportunidad para 

corregir su error y presentar prueba de su Certificado de 

Elegibilidad ASG pues fue el postor más bajo en las rutas alegadas, 

de las que debió adjudicársele la buena pro. En efecto, al revisar la 

Tabla Comparativa de Oferta Recibida entre Licitadores, el 

Recurrente fue quien presentó la licitación más baja para las rutas 

19-186R, 21-190R y 22-191R, pero en los tres renglones se indicó 

que fue descalificado.9 Según surge de la Resolución recurrida, el 

Certificado de Elegibilidad ASG que presentó el Recurrente 

figuraba a nombre de “Maura I. Martínez Torres d/b/a Transporte 

Martínez”. El Sr. Hernández en su recurso no hizo alusión a 

prueba alguna que conste en el expediente ante nos o ante la 

Junta de Subastas que establezca lo contrario. Es por ello que 

entendemos que no erró la Junta de Subastas en su determinación 

de descalificarlo de la subasta. El Reglamento 8752 claramente 

establece que evidenciar que aparece en el Registro Único de 

                                                 
8 Véase, págs. 102-103 del Apéndice del Recurso. 
9 Véase, pág. 110 del Apéndice del Recurso.  



 
 

 
KLRA201601000 

 

20 

Licitadores de la ASG era un requisito necesario para que se 

considerase su licitación y dispone explícitamente que la 

consecuencia de su incumplimiento sería que el licitador quedaría 

descalificado y se rechazaría su oferta automáticamente. Más aún, 

nótese que de los restantes documentos provistos por la Junta de 

Subastas, en particular la Resolución Núm. 6, Serie 2016-2017, 

así como de la Minuta de la reunión presubasta surge que se les 

informó a todos los licitadores que la presentación de evidencia del 

Certificado de Elegibilidad ASG era un requisito ineludible para 

participar de la subasta.  

No podemos refrendar la interpretación que nos plantea el 

Sr. Hernández de que le es de aplicación la Sección 11 del Artículo 

V del Reglamento de Subastas. Entendemos que la clara letra de 

su texto releja que abarca situaciones en las que ha comparecido a 

la subasta un licitador que no está registrado o uno que, aunque sí 

está registrado, tiene algún documento vencido. La situación 

fáctica del Sr. Hernández no se ubica bajo ninguno de los dos 

renglones. En su recurso ante nos, éste afirmó que “Transporte 

Hernández posee al día, todas las licencias y permisos requeridos 

por la Comisión del Servicio Público”, así como que “cuenta con el 

Certificado de Elegibilidad ASG desde el 13 de mayo de 2016”. 

Incluso, anejó copia del Certificado de Elegibilidad 201600688, 

expedido por la Administración de Servicios Generales, Registro 

Único de Licitadores el 13 de mayo de 2016 a nombre de “Eladio 

Hernández Figueroa DBA Transporte Hernández”, con fecha de 

vencimiento de 13 de mayo de 2017.10 En fin, contrario a lo que 

reclama en su recurso, no hallamos fundamento en Derecho 

alguno que ampare su reclamo de que se le debió dar “oportunidad 

de subsanar el error cometido”.  

                                                 
10 Véase, pág. 178 del Apéndice del Recurso. 
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Ausente fundamento que demuestre que se trató de una 

determinación arbitraria, caprichosa o irrazonable, no se amerita 

nuestra intervención con la adjudicación de subasta aquí 

impugnada.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, que hacemos formar 

parte de esta Sentencia, se confirma la Resolución Núm. 11, Serie 

2016-2017. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y a la Junta 

de Subastas del Municipio de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


