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Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

La controversia medular que tenemos ante nuestra 

consideración en este caso gira en torno a la facultad de una 

agencia para excluir cierta clase de material de una subasta.  

Veamos. 

El 4 de octubre de 2016, el Área de Adquisiciones de la 

Administración de Servicios Generales [en adelante “ASG”] 

emitió una invitación formal a subasta para la adquisición de 

aceite 15W40CJ4 para la flota de autobuses de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses [en adelante “AMA”].  Entre los 

licitadores invitados se incluyó a Olein Recovery, Corp., quien el 

10 de octubre de 2016, mediante correo electrónico, impugnó 

la convocatoria de la subasta. Olein Recovery, solicitó modificar 

el pliego de especificaciones de la subasta para eliminar la 

exclusión del aceite reciclado, pues a su entender ésta “va en 

contra de lo que la Ley exige en las compras tanto del Gobierno 
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Estatal como Federal”.  Para sustentar su pedido citó secciones 

de la Ley Núm. 172-1996, conocida como la Ley para el manejo 

Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico, 12 LPRA 1335, y el 

Resource Conservation and Recovery Act, las cuales ofrecen 

incentivos preferenciales para la adquisición de aceite reciclado. 

El 25 de octubre de 2016, la AMA presentó su oposición a 

la impugnación. En primer lugar, reconoció haber tenido 

experiencia previa con el aceite reciclado por haberlo utilizado 

en su flota.  En segundo lugar, y basado en su experiencia, 

señaló que la utilización de aceite reciclado ocasiona 

desperfectos mecánicos mayores en la flota de autobuses 

debido a las altas temperaturas en Puerto Rico y la localización 

trasera de los motores.  Identificó como ejemplos de esos 

desperfectos roturas de los turbos, presión de aceite deficiente, 

rotura de alternadores, compresores de aire y motores.  Precisó 

que estos desperfectos, incrementan los costos de 

mantenimiento de la flota y reducen la utilización del servicio 

por los usuarios, consecuentemente pérdidas a la AMA.  Por 

ello, el personal técnico de la AMA mantuvo su posición de no 

adquirir aceite reciclado. 

El 10 de noviembre de 2016, la Junta Revisora de 

Subastas de la ASG emitió Resolución denegando la 

impugnación del pliego de especificaciones que presentó Olein 

Recovery. 

Inconforme, Olein Recovery acude ante nosotros.  Señala 

que incidió la ASG al: 

TOMAR UNA DETERMINACIÓN QUE RECHAZA DE ANTEMANO 

TODA COMPRA DE ACEITE RECICLADO EN LA AGENCIA 

CONTRARIO A LO DISPUESTO EN LA LEY NÚM. 172 PARA EL 

MANEJO ADECUADO DE ACEITE USADO EN PUERTO RICO 12 

LPRA 1335L. 
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VIOLARLE EL DEBIDO PROCESO DE LEY A OLEIN AL 

INTRODUCIR PRUEBA AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CON 

POSTERIORIDAD A LA IMPUGNACIÓN DE OLEIN SIN 

NOTIFICARLE LA MISMA A OLEIN Y A LA VEZ MANTUVO Y 

MANTIENE LA REFERIDA PRUEBA SOBRE LA QUE FUNDAMENTA 

SU DETERMINACIÓN EXCLUYENTE, LA REFERIDA PRUEBA DE 

LOS DESPERFECTOS. 

 
 La ASG ha comparecido y con el beneficio de sus 

posiciones, atendemos la controversia y CONFIRMAMOS la 

determinación administrativa. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Artículo 14 de la Ley Núm. 172-1996, 12 LPRA Sec. 

1335l, establece que toda agencia o instrumentalidad 

gubernamental debe comprar el aceite reciclado, salvo que éste 

no cumpla con los estándares recomendados por el fabricante 

del equipo, entre otras excepciones.  

Por su parte, el Artículo 30 del Reglamento de Subastas de 

la Administración de Servicios Generales provee para que, 

cualquier licitador interesado en participar en una subasta, 

pueda impugnar sus términos si considera restrictivas las 

Instrucciones, Especificaciones o Condiciones de la Subasta. 

La contratación de servicios por parte de las agencias del 

gobierno está matizada por el interés público de promover la 

inversión adecuada, responsable y eficiente de los recursos del 

Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc. 177 DPR 398 

(2009); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 

(2006).  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., supra; RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999).   
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En aras de proteger la buena administración del gobierno, 

los estatutos que requieren la celebración de subastas tienen el 

propósito de promover la competencia, de manera que el Estado 

consiga realizar la obra al precio más bajo posible.  

Además, se ha establecido que las agencias gozan de 

discreción al evaluar las propuestas sometidas, pues “[c]uando 

se trata...de la adquisición de servicios técnicos de gran costo y 

sofisticación, la selección de un proveedor sobre otros puede 

conllevar decisiones que descansen, no en criterios 

estrictamente matemáticos, sino en una valoración de la 

tecnología y los recursos humanos con que cuenta, a la luz de 

las necesidades presentes y futuras de la agencia”. Torres Prods. 

v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007).  Si el 

licitador más bajo cumple con los requisitos reglamentarios de la 

agencia y tiene la capacidad de realizar la obra de forma 

eficiente, éste deberá ser considerado para realizarla. Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; 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. Los foros 

judiciales deben dar deferencia a las determinaciones de hecho y 

a la interpretación de las leyes y reglamentos que hizo el ente 

administrativo. Ello, sujeto al criterio de razonabilidad, y a que 

no se haya cometido un abuso de discreción o error en la 

aplicación de la ley. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 

821 (2007). Tal deferencia impera, siempre y cuando sus 

decisiones finales estén apoyadas en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo. Blassini, et als. v. Depto. 

Rec. Naturales, 176 DPR 454 (2009).  
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Una vez la agencia 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. La agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, de ordinario se encuentra en mejor 

posición que el foro judicial para seleccionar el mejor licitador, a 

la luz de los parámetros establecidos por la ley y los reglamentos 

aplicables. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; A.E.E. v. 

Maxon, 163 DPR 434 (2004).  

Se reconoce, pues, discreción a las agencias 

administrativas, en el ejercicio de su facultad, de considerar 

licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor 

de la licitación que estime se ajusta mejor a las necesidades 

particulares de la agencia y al interés público en general. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; Empresas Toledo v. Junta 

de Subastas, supra. Corresponde a las agencias exponer las 

bases o fundamentos en los que descansó su decisión, de modo 

que podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. 

Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733 (2001). 

Consecuentemente, los tribunales no debemos intervenir 

con las determinaciones de los organismos administrativos, salvo 

que haya mediado abuso de discreción, arbitrariedad o 

irrazonabilidad. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra; 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.  

 En el presente caso, Olein Recovery argumenta que la 

exclusión del aceite re-refinado o reciclado es contraria a 

derecho. Arguye que éste se paga con fondos federales, los 

cuales proveen incentivos preferenciales al adquirir el aceite 

reciclado.  
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Por su parte, la AMA explica que utilizar este aceite en el 

pasado ocasionó desperfectos mayores a sus equipos, como por 

ejemplo, daños a los motores. Consecuentemente la AMA aduce 

que, el uso del aceite reciclado aumenta su costo de 

mantenimiento y operación, afecta la utilización de sus equipos 

y, por ende, perjudica a sus usuarios.  

Coincidimos con la Junta Revisora de Subastas en que 

procede denegar la impugnación del pliego de especificaciones 

que presentó Olein Recovery. Surge del expediente que, en el 

pasado, el aceite reciclado ocasionó daños a los equipos de la 

AMA. Por tanto, resolvemos que, excluir el aceite reciclado del 

pliego de especificaciones de la subasta, respondió a un ejercicio 

razonable de discreción por parte de la AMA, basado en su 

experiencia y especialización. A fin de cuentas, la AMA es la 

agencia experta en esta materia y es quien está en mejor 

posición para establecer qué tipo de aceite es el más viable para 

su flota de vehículos. El primer error no se cometió.  

Con respecto al segundo señalamiento de error, 

determinamos que tampoco se cometió. Los documentos que se 

incluyeron como parte de la oposición de la AMA son 

comunicaciones previas al aviso y a la impugnación de la 

subasta.1 Se originaron durante un proceso previo al aviso de 

subasta, al cual los licitadores no tienen injerencia. 

En atención a la vasta experiencia y especialización de la 

agencia en este campo, y en ausencia de indicios de abuso de 

discreción, arbitrariedad o irracionabilidad, confirmamos la 

determinación de la Junta Revisora de Subastas de la ASG. 

 

                                                 
1 Los documentos en cuestión consisten en correos electrónicos y cartas de 

funcionarios de la AMA. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí 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 


