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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2018. 

El 10 de julio de 2017, Transporte Rodríguez Asfalto, Inc., 

(Transporte Rodríguez o la parte Recurrente), presentó ante nos el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. En su escrito, nos solicita que 

revisemos y revoquemos la Notificación de Adjudicación de Subasta 

emitida el 20 de junio de 2017, por la Junta de Subastas del Municipio de 

Morovis (en adelante “la Junta”) sobre la Subasta Núm. 1-2016-2017, 

Renglón 22-ASFALTO TOMADO EN PLANTA Y ACEITE RS-1 (la 

Subasta). Mediante la referida notificación, la Junta adjudicó la Subasta 

Super Asphalt Pavement, Corp.  

Por las razones que expresamos a continuación, se deja sin efecto 

la Notificación de la Adjudicación de la Subasta Núm.1 2016-2017, 

Renglón 22, emitida por la Junta de Subastas del Municipio de Morovis.   

-I- 

 El 15 de mayo de 2017, la Junta de Subastas del Municipio de 

Morovis anunció y publicó en el periódico El Nuevo Día una notificación y 



 
 

 
KLRA201700577 

 

2 

aviso de Subasta General Núm. 1 2016-2017.  En ésta se incluyeron 

todos los requisitos y especificaciones de la referida subasta, incluyendo 

los suministros y servicios a licitar por renglones, entre ellos, el Renglón 

22 de asfalto tomado en planta y aceita RS-1, relacionado a la 

controversia de autos.  Luego de celebrada la Subasta y de examinadas 

las ofertas presentadas por cada uno de los licitadores, el 20 de junio de 

2017, la Junta de Subastas emitió la siguiente Notificación de Acuerdo 

Final de Adjudicación de Subasta:   

  […] 

La Junta de Subasta, luego de analizar y 
estudiar la propuesta y la evaluación que se 
realizó del RENGLON 22 ASFALTO TOMADO 
EN PLANTA Y ACEITE RS-1, determina lo 
siguiente: 
 
1. Se presentaron los siguientes licitadores: 

Super Asphalt Pavement Corp.; Puerto 
Rico Asphalt LLC., Transporte Rodríguez 
Asfalto, Inc. 

2. Las propuestas cumplen con las 
especificaciones del aviso de subasta.  

3. El licitador Super Asphalt Pavement Corp., 
presentó precios más bajos que las demás 
compañías. 

4. A base de lo antes expuesto, la Subasta 
Número 1 – 2016-2017 Renglón 22 – 
Asfalto tomado en planta y Aceite RS-1, 
se adjudica al licitador Super Asphalt 
Pavement, Corp.  Deberá someter la 
fianza (Performance Bond) por $500.  

5. La decisión fue tomada de acuerdo a los 
mejores intereses del Municipio de Morovis. 

6.  Se advierte de su derecho a apelar la 
determinación de la Junta de Subastas 
dentro del término jurisdiccional de diez 
(10) días, contados desde el depósito en el 
correo de la copia de Notificación del 
Acuerdo Final o Adjudicación.  Deberá 
solicitar revisión judicial de esta 
adjudicación ante el Tribunal de 
Apelaciones de conformidad con el Artículo 
15.002 de la Ley Número 81 de 30 de 
agosto de 1991, conocida como Ley de 
Municipios Autónomos del Gobierno de 
Puerto Rico.   

Dicha adjudicación fue notificada por correo certificado el 30 de 

junio de 2017. 

Inconforme con la adjudicación de la Junta de Subastas, el 10 de 

julio de 2017, Transporte Rodríguez presentó el recurso de Revisión 
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Administrativa ante nos, impugnando la adjudicación de la subasta antes 

mencionada. Alegó que la Junta de Subastas del Municipio de Morovis 

erró al emitir una notificación de adjudicación de subasta desviándose de 

la regla que exige la adjudicación de productos al más bajo precio 

conforme la Ley para la Inversión Puertorriqueña, ello violentando las 

disposiciones de las leyes y reglamentación vigente.  Sostiene pues, que 

dicha adjudicación es contraria a derecho.   

Así las cosas, el 17 de agosto de 2017, emitimos Resolución 

concediéndole a la parte Recurrida un término de veinte (20) días para 

presentarnos su Alegato en Oposición. Dicho término venció y la parte 

Recurrida nunca compareció, por lo que resolvemos el recurso 

presentado ante nuestra consideración, sin el beneficio de su 

comparecencia.  

-II- 

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 dineros del Pueblo. Este mecanismo sirve para promover la 

competencia, lograr los precios más bajos posibles, evita el favoritismo, la 

corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido 

al otorgarse los contratos y minimiza los riesgos de incumplimiento. 

Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007); A.E.E. v. 

Maxon, 163 DPR 434, 438-439 (2004); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990).   

Las subastas celebradas por los municipios se rigen por las 

disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 31 de 

agosto de 1991, según enmendada, 21 LPRA secs. 4001, et seq., 

específicamente por los Arts. 10.001-10.007 de dicha ley, así como por el 

Reglamento para la Administración para la Administración Municipal de 

2016, Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016, que regula los 

procedimientos de subastas en los ayuntamientos municipales. Ambos 

estatutos conceden facultad a los organismos encargados de dichos 
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procesos –las Juntas de Subastas-, para adjudicar subastas en 

consideración a la habilidad, responsabilidad económica, reputación e 

integridad comercial del licitador, así como el cumplimiento con las 

especificaciones, los términos de entrega y cualesquiera otras 

condiciones que se hayan incluido en el pliego de subasta. Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 739 (2001).   

En cuanto a la adjudicación de la subasta, Ley de Municipios 

Autónomos, supra, establece que ésta deberá notificarse a todos los 

licitadores, certificando el envío de dicha adjudicación mediante correo 

certificado con acuse de recibo. 21 LPRA sec. 4506(a). A su vez, la Junta 

notificará a los licitadores no favorecidos los motivos o razones por las 

cuales no se les adjudicó la subasta. Íd. En cuanto a este aspecto, 

nuestro Tribunal Supremo ha especificado que la notificación tendrá que 

ser clara, eficaz y cursada por escrito. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 

170 DPR 237, 247 (2007). El propósito de este tipo de notificación es que 

los licitadores perdidosos tengan la oportunidad de solicitar revisión 

judicial de la determinación de la Junta de Subastas, dentro del término 

jurisdiccional aplicable. Íd. 

Por otro lado, el Reglamento de Subastas del Gobierno Municipal 

de Morovis, Puerto Rico, aprobado el 7 de septiembre de 2004, en su 

Artículo 2.9 dispone lo siguiente:   

Una vez la Junta de Subastas haya 
adjudicada la subasta procederá con lo 
siguiente: 
 
1. Se notificará a todos los licitadores 

participantes los resultados finales de la 

subasta, con la firma del presidente de 

la Junta. No se adelantará a licitador 

alguno sobre los resultados de la 

adjudicación hasta tanto la Junta le 

haya impartido su aprobación final.  

2. La notificación de adjudicación o la 

determinación de la Junta, que se 

enviará a todos los licitadores que 

participaron en la subasta, debe 

contener la siguiente información:  

a. Nombre de los licitadores. 
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b. Síntesis de las propuestas 

sometidas.  

c. Factores o criterios que se 

tomaron en cuenta para adjudicar 

la subasta para no adjudicar a los 

licitadores perdidosos.  

d. Derecho de solicitar revisión de 

acuerdo al inciso 3 de este 

artículo.  

3. 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 

apercibiéndose del término 

jurisdiccional de diez (10) días para 

solicitar revisión judicial de la 

adjudicación ante el Tribunal de 

Apelaciones de conformidad con el 

artículo 15.002 de la Ley Número 81 de 

30 de agosto de 1991, según 

enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Municipios Autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

4. Si el licitador agraciado no puede 

comparecer para firmar el contrato en la 

fecha que se indica, el mismo deberá 

explicar las razones por las cuales no 

puede asistir en la fecha señalada.  De 

lo contrario, la Junta podrá adjudicar la 

subasta al segundo mejor postor.  

5. No se emitirá orden de compra alguna o 

contrato con el licitador agraciado hasta 

tanto transcurran diez (10) días 

calendario, que [es] límite de tiempo 

que tienen los licitadores no agraciados 

para impugnar la adjudicación.  

En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en 

que para que el derecho de revisión sea efectivo en este tipo de casos, 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la notificación de adjudicación 

de subasta debe, al menos, incluir: (1) los nombres de los licitadores que 

participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; 

(3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores 

perdidosos; y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar la 

reconsideración y revisión judicial. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

169 DPR 886, 895 (2007). Véase, además, Pta. Arenas Concrete, Inc. v. 
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J. Subastas, supra, págs. 743-744 y L.P.C. & D. v. A.C., 149 DPR 869, 

879 (1999).  Igualmente, nuestro Más Alto Foro ha expresado que la 

notificación de una adjudicación de una subasta debe estar 

fundamentada, al menos de forma sumaria y sucinta.  L.P.C. & D. v. A.C., 

supra, pág. 879. Lo anterior hace efectivo el ejercicio del derecho a 

solicitar la revisión judicial de las adjudicaciones de subasta y posibilita a 

los tribunales ejercer su función revisora. Íd. Lo anterior, evita decisiones 

arbitrarias, irrazonables o caprichosas por parte de las agencias 

administrativas, aspecto que cobra fundamental importancia en el caso de 

subastas públicas, en virtud de las cuales desembolsan fondos públicos. 

Íd. 

-III- 

 Previo a atender el único error señalado por Transporte Rodríguez, 

debemos evaluar si la Notificación de Acuerdo Final de Adjudicación de 

Subasta cumple con los requisitos mínimos reglamentarios a los fines de 

poder ejercer nuestra función revisora. Entendemos que no.  

 Según mencionado anteriormente, una adjudicación de una 

subasta debe al menos contener: los nombres de 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. Véase, L.P.C. & D., 

Inc. v. A.C., supra, pág. 879. 

Véase que la notificación aquí impugnada se limita a enumerar de 

forma general las compañías licitadoras de los “distintos renglones” de la 

subasta, los cuales no especifica, a informar la adjudicación de la subasta 

para el Renglón #22 a Super Asphalt, por haber sido el licitador con el 

precio más bajo en comparación con las demás compañías y el derecho 

que tienen las partes para solicitar una revisión ante nos. Nótese también 

que la referida notificación deja de exponer los factores que la Junta tomó 

en consideración para adjudicarle la subasta al licitador agraciado, en 
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este caso, a Super Asphalt. Tampoco incluye una síntesis de las 

propuestas de las compañías licitadoras y a su vez, la notificación deja de 

exponer los defectos, si alguno, que pudieron haber tenido las propuestas 

de los licitadores no agraciados.  

Transporte Rodríguez cuestiona la determinación de la Junta de 

Subastas, particularmente, el que no se le haya aplicado el parámetro de 

inversión de la Ley Núm. 14 – 2004, conocida como la “Ley para la 

Inversión en la Industria Puertorriqueña”, el cual le fue reconocido el 29 

de marzo de 2017 por la Junta para la Inversión de la Industria 

Puertorriqueña. Sin embargo, el hecho de que la Notificación de Acuerdo 

Final de Adjudicación de Subasta no cumpla con los requerimientos 

mínimos antes enumerados, ciertamente limitan nuestra función revisora.   

Si bien es cierto que de la Notificación de Acuerdo Final de Adjudicación 

de Subasta surge que la Junta de Subastas tomó en consideración el 

elemento del precio más bajo para haber adjudicado la Subasta a Super 

Asphalt, desconocemos si, como cuestión de hecho, éste último resultó 

ser el licitador con el precio más bajo. Ello se debe a que la Junta de 

Subastas omitió exponer una síntesis de las propuestas de todos los 

licitadores para el renglón aquí en controversia, elemento necesario para 

poder considerar los méritos del único error planteado.  

 Por lo tanto, debido a que el Notificación de Aviso Final de 

Adjudicación de Subasta Núm. 1 – 2016 – 2017 para el Renglón 22 no 

cumple con los criterios normativos mínimos establecidos en la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, ni el Reglamento de Subastas del 

Gobierno Municipal de Morovis, dicha notificación es inadecuada, por lo 

que procede que se deje sin efecto. No obstante, una vez la Junta de 

Subastas efectúe la notificación conforme a los parámetros aquí 

establecidos, la parte adversamente afectada podrá, de así entenderlo 

pertinente, presentar un nuevo recurso de revisión. L.P.C. & D., Inc. v. 

A.C., supra, pág. 880. 
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-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, dejamos sin efecto 

la Notificación de la Adjudicación de la Subasta Núm. 2016-2017, 

Renglón 22, por ésta no cumplir con los requisitos mínimos 

reglamentarios. En vista de ello, devolvemos el caso a la Junta de 

Subastas del Municipio de Morovis para que emita una notificación de 

adjudicación conforme a lo aquí resuelto.   

Por último, ordenamos a la Secretaría de este Tribunal que 

desglose las copias de los apéndices para ser utilizados un nuevo 

recurso, de entenderlo necesario, cuando se notifique el dictamen final 

conforme a derecho. Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones de 2004, 4 LPRA Ap. XII-B; Ruiz v. P.R.T.C., 150 DPR 200 

(2000).     

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


