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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta 

Kodesh, el Juez Sánchez Ramos y el Juez Ramírez 

Nazario. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Comparece la compañía West Security Services, 

Inc. (recurrente) y solicita que revisemos la 

Resolución de Adjudicación emitida y notificada el 19 

de mayo de 2016, por la Junta de Subastas del Centro 

del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(CRIM). Mediante la referida Resolución, se adjudicó 

la Subasta Núm. 2016-010 de “Contratación de servicios 

de seguridad del Edificio Central del CRIM y la 

Oficina Regional localizada en Caguas” (Subasta 2016-

010). Considerado el recurso presentado, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  
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I. 

El 7 de abril de 2016, la Presidenta de la Junta 

de Subastas del CRIM emitió una Invitación de Subasta, 

para que los interesados en participar de la Subasta 

2016-010 presentaran sus ofertas en sobres sellados en 

o antes del 22 de abril de 2016. Con relación a la 

subasta antes mencionada, se emitieron unas 

“Especificaciones, términos y condiciones para la 

contratación de servicios de seguridad en el Edificio 

Central del CRIM y la Oficina Regional localizada en 

Caguas” (Especificaciones de la Subasta 2016-010). En 

el inciso II, letra I del referido escrito se indica 

lo siguiente:
1
 

I.Declaración Jurada 

Los licitadores deberán incluir con su oferta una 

declaración jurada específica para esta subasta que 

incluya las siguientes afirmaciones: 

1. Que ningún empleado o funcionario del CRIM es socio 

o tiene algún interés pecuniario en los negocios 

del licitador. 

2. Que ni la compañía o representante, empleado, 

funcionario o ejecutivo alguno de dicha compañía 

tiene intereses particulares en casos o asuntos que 

impliquen conflicto de intereses o de política 

pública para el CRIM. 

3. Que ni la compañía o representante, empleado, 

funcionario o ejecutivo alguno de dicha compañía 

tiene actualmente procesos judiciales, 

administrativos o investigativos incluyendo 

cualquier tipo de investigación relacionada al mal 

uso de fondos públicos, malversación, apropiación 

ilegal de fondos públicos o cualquier otro delito o 

señalamiento de irregularidades en el manejo de 

fondos públicos ante cualquier foro judicial, cuasi 

judicial, administrativo o legislativo, o ha sido 

convicta o se ha declarado culpable en el foro 

estatal, federal o en cualquier otra jurisdicción 

de los Estados Unidos de América, de delitos 

constitutivos de fraude, malversación o apropiación 

ilegal de fondos públicos, soborno, influencia 

indebida o falsificación de documentos. El deber de 

proveer esa información será de naturaleza continua 

durante todas las etapas de contratación y 

prestación de servicios que aquí se solicitan. La 

convicción por dichos delitos conllevará la 

recisión automática del contrato o la orden de 

compras que en su día se emita. 

                                                 
1 Véase Apéndice del recurso, Anejo I, pág. 6. (Énfasis nuestro). 
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4. Que la compañía o representante, empleado, 

funcionario o ejecutivo alguno de dicha compañía 

utilizará la información confidencial adquirida en 

el curso o como consecuencia de alguna gestión que 

le haya sido encomendada mediante contrato u orden 

de compra por el CRIM, para fines ajenos a la 

encomienda contratada, o acordada, ni para obtener 

directa o indirectamente ventaja o beneficio 

económico, personal, para su compañía, para un 

miembro de su unidad familiar o para cualquier otra 

persona, negocio o entidad. 

Surge del expediente, que el 18 de abril de 2016 

el Sr. José R. Durán Román, Presidente Ejecutivo de la 

recurrente firmó y estampó el sello de la corporación 

a una certificación incluida en las Especificaciones 

de la Subasta 2016-010. Por medio de dicha 

certificación, éste indicó que había leído las 

Especificaciones de la Subasta 2016-010 y se 

comprometía a presentar una oferta según se indica en 

dicho documento. 

El 19 de mayo de 2016, la Junta de Subasta del 

CRIM emitió una Resolución de Adjudicación sobre la 

Subasta 2016-010, la cual fue notificada en la misma 

fecha al Presidente Ejecutivo de la compañía 

recurrente. Surge de la determinación, que se 

recibieron ofertas de la compañía recurrente y de 

Sheriff Security Services, Inc. (Sheriff). La 

recurrente cotizó sus de servicios de guardias de 

seguridad no armados a $9.00 por hora, mientras que 

Sheriff cotizó los mismos servicios a $11.00 por hora. 

Sin embargo, se indicó que la oferta de la 

recurrente sería descartada, pues la declaración 

jurada que sometió no incluyó las afirmaciones bajo 

juramento según se especifican en el inciso II, letra 

I del pliego de subasta. La Junta de Subasta determinó 

que adjudicaría la Subasta 2016-010 al licitador que 

cumpla con todas las obligaciones que surgen del 
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Artículo 6 del Reglamento de Comparas del CRIM, 

Reglamento Núm. 8342.  Ante ello, la Junta de Subastas 

concluyó que se adjudicaría la Subasta 2016-010 a 

Sheriff.  Dicha entidad sostuvo, que su decisión se 

debía a que Sheriff fue el único licitador que cumplió 

con las Especificaciones de la Subasta 2016-010. 

El 31 de mayo de 2016, la recurrente presentó un 

Recurso de Reconsideración ante el Director Ejecutivo 

del CRIM.  En síntesis, argumentó que contrario a lo 

expuesto por la Junta de Subasta en su Resolución de 

Adjudicación, ésta cumplió con todas las 

Especificaciones de la Subasta 2016-010. Asimismo, 

enfatizó que presentó una oferta económica menor que 

Sheriff, por lo que contratar los servicios de dicha 

compañía implicaría mayor gasto de fondos públicos. 

En cuanto a la declaración jurada, adujo que 

presentó una declaración jurada que cumple con los 

requisitos que se establecen en la Ley Núm. 458-2000, 

3 LPRA sec. 928, et seq., según enmendada (Ley Núm. 

458-2000) y que este tipo de declaración jurada la 

había presentado durante los tres (3) años que lleva 

brindando servicios de seguridad al CRIM. Finalmente, 

la recurrente sostuvo que a tenor con el Artículo 6, 

Inciso (e), Subinciso (2) del Reglamento Núm. 8342, 

fue el postor más bajo, lo cual es un criterio 

preferencial al momento de adjudicar una subasta y que 

de igual forma no se cumplen con las especificaciones 

que se establecen en el Inciso (e), Subinciso (3), 

para rechazar la oferta más baja.  No obstante, el 22 

de junio de 2016, el Director Ejecutivo del CRIM, 

suscribió una comunicación dirigida a la recurrente, 

por conducto de su representante legal, en la que 



 

 

 

KLRA201600753    

 

5 

denegó su solicitud de reconsideración y confirmó la 

determinación de la Junta de Subastas.    

Inconforme con la Resolución emitida por la Junta 

de Subastas y confirmada por el Director Ejecutivo, la 

parte recurrente acude ante nos y formula el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró la Junta de Subastas del CRIM y actuó de 

manera arbitraria y caprichosa, al adjudicar la 

Subasta a otra compañía licitadora, cuya 

propuesta representa un costo significativamente 

mayor, sin hallarse en el expediente evidencia 

sustancial que justifique tal determinación. 

 

II. 

A. Deferencia Judicial 

Es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo 

que las determinaciones de hechos de organismos y de 

agencias administrativas tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección. Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 779 (2006). 

Éstas deberán ser respetadas mientras la parte que las 

impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas. Íd., pág. 783. En virtud de ello, nuestra 

función revisora deberá limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitraria, ilegal o de forma tan 

irrazonable que su actuación constituya un abuso de 

discreción. Íd.  

La presunción de corrección que tiene una 

decisión administrativa debe sostenerse por los 

tribunales a menos que la misma logre ser derrotada 

mediante la identificación de prueba en contrario que 

obre en el expediente administrativo. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). 

Lo anterior obedece a que los tribunales deben dar 

deferencia a las determinaciones de las agencias sobre 
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asuntos que se encuentren dentro de su área de 

especialidad. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 

116, 123 (2000). La función revisora del tribunal, 

aunque restringida, tiene como propósito fundamental 

delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean 

conforme a la ley y estén dentro del marco del poder 

delegado. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 129 

(1998). 

B. Subastas Públicas 

El propósito de exigir que las obras y la 

contratación que realiza el Gobierno se efectúen 

mediante el proceso de subasta es proteger los 

intereses y dinero del Pueblo. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 172 DPR 139 (2007). Este mecanismo 

sirve para promover la competencia, lograr los precios 

más bajos posibles, evitar el favoritismo, la 

corrupción, el dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos 

y minimizar los riesgos de incumplimiento. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 994 

(2009); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004). Al 

igual que otras decisiones administrativas, las 

resoluciones de las agencias adjudicando subastas se 

presumen correctas y gozan de deferencia de los 

tribunales. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

supra, pág. 783.  

En ese sentido, las agencias administrativas 

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 
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mejor posición que los tribunales para determinar el 

mejor postor, considerando los factores establecidos 

en la ley y el reglamento. Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra. Al revisar la adjudicación de una 

subasta, el tribunal no debe sustituir el criterio de 

la agencia por el propio. Además, debe dar deferencia 

a sus determinaciones de hechos y a su interpretación 

de las leyes y reglamentos, siempre que sean 

razonables. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 

DPR 821, 829 (2007). 

Las agencias pueden adjudicar la subasta al 

postor que consideren más apropiado, aun cuando no sea 

el más bajo, si con ello se sirve el interés público. 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 782, 

Una agencia puede rechazar la licitación más baja 

siempre y cuando un postor más alto sirva mejor sus 

intereses con respecto a los servicios técnicos, la 

probabilidad de realizar satisfactoriamente la obra y 

dentro del tiempo acordado. Íd., pág. 783. 

Como es sabido, en nuestra jurisdicción no existe 

legislación especial que regule los procedimientos de 

subasta dirigidos a la adquisición de bienes y 

servicios para las entidades gubernamentales. 

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

excepción de las etapas de reconsideración y revisión 

judicial reguladas por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), las 

agencias gubernamentales son las llamadas a adoptar 

las normas a seguir en sus propios procedimientos de 

adjudicación de subastas. 3 LPRA. secs. 2169 y 2172; 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra. 
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No obstante, dado que el objetivo fundamental de 

una subasta es proteger el erario consiguiendo la 

construcción de obras públicas y la adquisición de 

servicios de calidad para el gobierno al mejor precio 

posible, tales procedimientos están revestidos de un 

gran interés público. Empresas Toledo, Inc. v. Junta 

de Revisión, supra; A.E.E. v. Maxon Eng. Servs., Inc., 

supra. Por tanto, los tribunales tienen el deber de 

asegurarse de que las instrumentalidades públicas 

cumplen con la ley, con sus procedimientos y que 

tratan de forma justa a los licitadores al momento de 

adjudicar una subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

DPR 836, 848-849 (1999). 

En una adjudicación de una subasta no se le exige 

a la agencia correspondiente hacer determinaciones de 

hechos ni conclusiones de derecho. L.P.C. & D., Inc., 

v. A.C., 149 D.P.R. 869 (1999). Sin embargo, de su 

dictamen deben mediar razones suficientes que pongan 

en conocimiento a las partes y al tribunal de los 

fundamentos que propiciaron la decisión de la agencia. 

Punta Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 

733, 735 (2001). Conforme a lo anterior, se ha 

establecido que la notificación de la adjudicación de 

subasta por lo menos debe incluir: los nombres de los 

licitadores en la subasta y una síntesis de sus 

propuestas; los factores o criterios que se tomaron en 

cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, si 

alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores 

perdidosos y la disponibilidad y el plazo para 

solicitar la reconsideración y la revisión judicial. 

L.P.C. & D, Inc. v. A.C., supra, pág. 878. Es 

necesario que la notificación contenga toda la 
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información antes reseñada, pues la misma permite que 

los licitadores perdidosos puedan cuestionar la 

adjudicación de la subasta y que el foro revisor tenga 

una visión clara de lo que está revisando. Así, puede 

asegurarse de que la decisión de la agencia no fue una 

arbitraria, caprichosa o irrazonable. Punta Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, pág. 742. 

III. 

En su recurso, la corporación recurrente indicó 

que fueron la oferta más baja que se recibió para la 

Subasta 2016-010 y que la declaración jurada que 

acompañaba su oferta cumplía con las Especificaciones 

de la Subasta 2016-010. Por lo tanto, arguyó que no 

existen razones que justifiquen que la Junta de 

Subastas del CRIM haya adjudicado la referida subasta 

a Sheriff, licitador con una oferta más costosa. En 

particular, sostuvo que su declaración jurada está 

fundamentada en los requisitos de la Ley Núm. 458-

2000, en la cual se contemplan las cuatro afirmaciones 

que se solicitan en las Especificaciones de la Subasta 

2016-010. Se equivoca la recurrente, veamos. 

La Ley Núm. 458-2000 a la que hace referencia la 

recurrente establece una prohibición de adjudicar 

subastas o contratos a personas que hayan sido 

convictas de delitos constitutivos de fraude, 

malversación o apropiación ilegal de fondos públicos. 

Igualmente, el Artículo 7 de la Ley Núm. 458-2000, 3 

LPRA sec. 928f, dispone en lo pertinente, que toda 

persona natural o jurídica que desee participar en una 

subasta o el otorgamiento de contrato alguno con 

cualquier municipio someterá una declaración jurada 

ante notario púbico donde informará si ha sido 
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convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de 

los delitos enumerados en el Artículo 3, 3 LPRA sec. 

928b, de dicha Ley, o si se encuentra bajo 

investigación en cualquier procedimiento legislativo, 

judicial, administrativo, ya sea en Puerto Rico, 

Estados Unidos de América o cualquier otro país, para 

poder participar en la adjudicación a otorgamiento de 

cualquier subasta o contrato, respectivamente. 

Ahora bien, el Artículo 12 de la Ley Núm. 80-

1991, la ley habilitadora del CRIM, le permite a dicha 

entidad adoptar y promulgar un reglamento que regule 

las compras y subastas que realice. En ese sentido, el 

Reglamento Núm. 8342 en su Artículo 6, Inciso (e), 

Subinciso (3) (b), establece que se podrá rechazar la 

oferta más baja cuando esta no cumpla con las 

especificaciones, requisitos y términos de la subasta.  

En el caso ante nos, las Especificaciones de la 

Subasta 2016-010 instruían en su inciso II, letra I, 

que la oferta se debía estar acompañada de “una 

declaración jurada específica para esta subasta”. 

(Énfasis nuestro). Dicha declaración debía contener 

cuatro afirmaciones particulares, que además de 

atender lo dispuesto en la Ley Núm. 458-2000, 

establecía asuntos específicos relacionados al CRIM.
2
 

Al evaluar la declaración jurada que acompaña la 

oferta de la recurrente, vemos que efectivamente esta 

no incluye las afirmaciones que se establecían en las 

Especificaciones de la Subasta 2016-010.
3
  

Como vimos, existe una presunción de legalidad y 

corrección sobre las decisiones administrativas. De 

                                                 
2 Ver Anejo I, pág. 6 del Apéndice del recurrente. 
3 Véase Apéndice del alegato de la parte recurrida, págs. 67-68. 
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ese modo, le corresponde a la parte que las impugna 

presentar suficiente evidencia para derrotar dicha 

presunción. En este caso, la compañía recurrente no 

presentó evidencia que derrotara la presunción de 

corrección de la determinación de la agencia. Por otro 

lado, entendemos que la Junta de Subastas del CRIM y 

su Director Ejecutivo no abusaron de su discreción al 

determinar que la declaración jurada sometida por la 

recurrente no cumplía con las especificaciones y 

requisitos establecidos en la subasta. A esos efectos, 

carecemos de fundamentos o motivos para negarle 

deferencia a la determinación de la agencia. No hay 

indicio, en el recurso ante nos, de que la agencia 

haya ejercido su discreción de forma irrazonable, 

arbitraria o ilegal.  

Al aplicar al caso de autos las normas 

anteriormente indicadas sobre revisión judicial de una 

decisión administrativa, concluimos que la resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la 

intervención de este Tribunal.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

   

 

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


