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Revisión judicial 
procedente de la 
Junta de Subastas 

del Municipio de 
Camuy 
 

Caso Núm.  
2017-2018 Núm. 3  

Renglón I 
 
Sobre: 

Revisión Judicial 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros, Super Asphalt Pavement, Corp. 

(SAP o recurrente) y solicita la revisión judicial de la adjudicación 

por la Junta de Subastas del Municipio de Barceloneta (Junta), de 

la Subasta Núm. 3 2017-2018, Renglón Núm. 1: Suministro de 

Asfalto. La aludida adjudicación de subasta fue emitida el 4 de junio 

de 2018 y el licitador agraciado fue Transporte Rodríguez Asfalto 

Inc. 

I. 

 El 22 de marzo de 2018 el Municipio de Barceloneta publicó 

un anuncio solicitando propuestas para la Subasta 2017-2018, 

Núm. 3, Renglón Núm. 1: Suministro de Asfalto la que se llevaría a 

cabo el 19 de abril de 2018. La Junta de Subastas del Municipio 

recibió propuestas de las compañías; Transporte Rodríguez, A&M 

Group, Inc. y Super Asphalt Pavement, Corp.  
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El 30 de abril de 2018 la Junta emitió Resolución mediante la 

cual detalló las 3 propuestas presentadas para su consideración. 

Luego de examinarlas, determinó adjudicar la buena pro del renglón 

a Transporte Rodríguez Asfalto Inc. Fundamentó su determinación 

en el hecho de que el seleccionado ofreció “el mejor precio con  el    

por ciento de preferencia y respondió adecuadamente a las 

necesidades del Municipio, según las especificaciones.”1 El 4 de 

junio de 2018 el Municipio notificó al aquí recurrente, mediante 

carta, la adjudicación realizada y acompañó la Resolución emitida.2 

Inconforme con la adjudicación, el 13 de junio de 2018, presentó el 

recurso de epígrafe y formuló el siguiente señalamiento de error:  

COMETIÓ GRAVE ERROR LA JUNTA DE SUBASTA DEL 

MUNICIPIO DE BARCELONETA AL NO CONSIDERAR EL DAÑO 

QUE LE CAUSA A LOS INTERESES DEL MUNICIPIO LA FALTA DE 

GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE CUMPLIMIENTO CON EL 

CONTRATO QUE TIENE EL LICITADOR AGRACIADO ANTE LA 

SITUACION LEGAL DE LA PLANTA DE DONDE SUPLE EL 

MATERIAL A ADQUIRIRSE, LO QUE LO CONVIERTE EN UN 

LICITADOR NO IDÓNEO PARA EL MUNICIPIO.  

II. 

A. La adjudicación de subastas y la revisión judicial 

La adjudicación de las subastas gubernamentales acarrea el 

desembolso de fondos del erario, por lo que estos procedimientos 

están revestidos de un gran interés público y aspiran a promover 

una sana administración pública. Recientemente nuestro Tribunal 

Supremo reiteró que el objetivo primordial de la subasta es brindarle 

protección al erario mediante el acceso a la construcción de obras 

públicas y la adquisición de servicios de calidad para el Gobierno al 

mejor precio posible. ECA General Contractors, Inc. v. Municipio 

Autónomo de Mayagüez, 2018 TSPR 124, 200 DPR ____ (2018), 

citando a RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 848-849 (1999).  

                                                 
1 Véase Apéndice, pág. 5. 
2 Véase Apéndice, pág. 1. 
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Los tribunales tenemos el deber de asegurar que las 

instrumentalidades públicas, al efectuar sus gestiones de compra y 

contratación, cumplan con la ley, con sus propios procedimientos y 

que traten de forma justa a los licitadores. De este modo se logra de 

que los dineros del pueblo sean utilizados en beneficio del interés 

público. La adecuada fiscalización del uso de los dineros del erario 

resulta de vital importancia para mantener la confianza del 

ciudadano en el Gobierno y una democracia saludable. Costa Azul 

v. Comisión 170 DPR 847, 854 (2007).     

En el caso de los municipios, los procesos de subasta están 

gobernados por la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 

31 de agosto de 1991, según enmendada, (Ley Núm. 81), 21 LPRA 

secs. 4001 y ss. Este ordenamiento establece normas generales para 

la adquisición de servicios y bienes. Cordero Vélez v. Mun. de 

Guánica, 170 DPR 237, 245-246 (2007). La Ley Núm. 81 exige la 

celebración de una subasta para, entre otras, compras de 

materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros suministros de 

igual o similar naturaleza, uso o características que excedan de 

ochenta mil ($80,000.00) dólares. Art. 10.001(a), 21 LPRA sec. 

4501(a). Se requiere que el municipio mantenga una junta de 

subastas para adjudicar las mismas. Art. 10.004, 21 LPRA sec. 

4504. Dispone además que el municipio establecerá un reglamento 

que incluirá entre otros asuntos, las condiciones y requisitos que 

solicite el municipio para la adquisición de los servicios, equipos y/o 

suministros.  21 LPRA sec. 4501.  

Son los tribunales quienes tienen la obligación de asegurar 

que las entidades públicas cumplan con las disposiciones 

normativas aplicables y con los reglamentos y procedimientos 

adoptados por ellas para regir la celebración de subastas para la 

adquisición de bienes y servicios del sector privado. También 

debemos asegurar que en estos procesos se trate de forma justa e 
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igualitaria a todos los licitadores, al momento de recibir y evaluar 

sus propuestas y de adjudicar la subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., 

149 DPR 836, 856 (1999). El objetivo principal de toda subasta 

pública es que exista competencia en las proposiciones de manera 

que el Estado consiga que la obra se realice al precio más bajo 

posible. Además, al requerirse que la subasta y el contrato se 

adjudiquen al postor más bajo, se evita que haya favoritismo, 

corrupción, extravagancias y descuido al otorgarse los contratos. 

A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434 (2004). 

Los propósitos principales de la legislación que regula la 

realización de obras y la contratación de servicios para el Gobierno 

y los sistemas de subastas gubernamentales son precisamente: (1) 

proteger los intereses y el dinero del pueblo al promover la 

competencia para lograr los precios más bajos posibles; (2) evitar el 

favoritismo, la corrupción del dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos; y (3) 

minimizar los riesgos del incumplimiento. Aluma Const. v. A.A.A., 

182 DPR 776, 782-783 (2011); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771, págs. 778-779 (2006); A.E.E. v. Maxon, 

supra, págs. 438-439; Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 

(1971). 

No obstante, el Gobierno posee gran discreción en los 

procedimientos de subastas. Los Municipios pueden adjudicar la 

subasta al postor que consideren más apropiado, aun cuando no 

sea el más bajo, si con ello se sirve al interés público. No existe una 

regla inflexible en el sentido de que la subasta se debe adjudicar al 

postor más bajo. A tenor con esa interpretación, en los casos de 

subastas, la revisión judicial se circunscribe a determinar si la 

adjudicación al licitador agraciado es razonable y se sostiene con la 

evidencia sustancial que obra en el expediente de subasta. 

Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009).  
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 Al ejercer la función revisora en casos de subastas, los 

tribunales apelativos mostrarán gran consideración y deferencia a 

la adjudicación administrativa por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado. Sin embargo, tales determinaciones no 

gozan de deferencia cuando no son razonables, hay ausencia de 

prueba adecuada para sostenerla, se cometió un error manifiesto en 

su apreciación o tiene visos de arbitrariedad. Torres Prods. v. Junta 

Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007). 

Tanto las adjudicaciones de subastas como las decisiones 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que la impugne 

no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Caribbean 

Communication v. Pol. de P.R., supra. La cuestión debe decidirse a la 

luz del interés público y la determinación debe ser sostenida si 

cumple con el criterio de razonabilidad. Caribbean Communication 

v. Pol. de P.R., supra, pág. 978 y 1006; A.E.E. v. Maxon, supra; RBR 

Const. SE v. AC, supra, págs. 836 y 856-857.   

III. 

El recurrente arguyó que incidió la Junta de Subasta al 

adjudicar la subasta a Transporte Rodríguez, por supuestamente 

ser el licitador más bajo en precio. En el recurso ante nos, el 

recurrente argumentó que la planta utilizada por Transporte 

Rodríguez para el suplido de asfalto le pertenece a Betterroads 

Asphalts, Corp.; sostuvo que esta entidad fue sometida 

involuntariamente a un proceso de quiebra por sus acreedores y 

sobre ella existe un proceso de ejecución de hipoteca. Ante ello, SAP 

adujo que, la continuidad del suplido de asfalto que Betterroads 

Asphalts, Corp. como suplidor vendría obligado a realizar a 

Transporte Rodríguez, se encuentra en peligro, por lo que 

adjudicarle la subasta a éste sería en detrimento de los intereses 

económicos del Municipio.  
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En el caso ante nuestra consideración el Municipio de 

Barceloneta le adjudicó la buena pro a Transportes Rodríguez, este 

acompañó su Resolución, exponiendo las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho correspondientes en las que 

amparó su determinación. La Junta desglosó las tres propuestas 

que tuvo ante su consideración y concluyó luego de evaluarlas, 

otorgarle la buena pro del renglón a Transporte Rodríguez por 

considerar que este ofrecía “el mejor precio con el por ciento de 

preferencia y respondió adecuadamente a las necesidades del 

Municipio, según las especificaciones.”3 

El Municipio cuenta con el Reglamento de Subastas del 

Municipio de Barceloneta, revisado al 10 de marzo de 2010. 

Tomamos conocimiento judicial de la existencia del mismo.4   

El Artículo 9.10 de este Reglamento expone la Norma general 

de adjudicación, donde se establece lo siguiente:  

a. Las subastas para la adquisición de bienes y 

servicios, arrendamiento y construcción de obras – se 
hará a favor del licitador que esté respaldado por un 
buen historial de capacidad y cumplimiento que lleve al 

ánimo de la Junta de Subastas la seguridad de que 
cumplirá con los términos del contrato que en su día se 

otorgue, siempre y cuando su oferta reúna en el orden 
establecido, los siguientes requisitos: 

 

1. que cumpla con las especificaciones; 
2. que cumple con las condiciones y demás 

requisitos establecidos en el pliego de la 

subasta; 
3. que sea la más baja en precio 

 

 Como observamos en la Resolución, la Junta destacó los 

requisitos anteriormente enumerados en su determinación de 

otorgarle la buena pro a Transporte Rodríguez, de tal forma cumplió 

con los requisitos de su reglamento.   

                                                 
3 Véase Apéndice pág. 5 
4 Contrario a este hecho, en su recurso, el recurrente alude a la inexistencia de 

un Reglamento de Subastas por el cual se rige el Municipio. 
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La parte recurrente alegó que se encuentra en peligro el 

cumplimiento del contrato entre el Municipio y Transporte 

Rodriguez, debido a la quiebra de Betterroads Asphalts, Corp., 

actual dueña de la planta de asfalto utilizada por Transporte 

Rodríguez y la posible ejecución de hipoteca de la misma. Sin 

embargo, el recurrente olvida referirse a la Invitación, Proposición y 

Aceptación (Invitación) de la subasta que establece una serie de 

protecciones que tiene a su disposición el Municipio ante el 

incumplimiento del licitador agraciado. Tanto el Reglamento5 como 

la Invitación6 contienen incisos que disponen la necesidad de 

presentar una fianza como medida cautelar para el posible 

incumplimiento de un licitador agraciado, quedando así establecido 

por el Municipio una serie de protecciones para sí mismo. Además, 

la Invitación reconoce el derecho del Municipio “de anular y/o 

resolver la adjudicación de cualquier subasta cancelando el contrato 

en la eventualidad de que el licitador agraciado se acoja a cualquier 

procedimiento de quiebra bajo el código de Quiebra de los Estados 

Unidos de América.”7.  

No es nuestra función como foro revisor, sustituir los criterios 

ejercidos por la Junta cuando la misma presenta fundamentos 

razonables que se encuentran sustentados en el expediente para 

adjudicar la buena pro a un licitador. Más bien, considerar el 

planteamiento del recurrente sería validar una especulación.   

Examinado el expediente ante nuestra consideración, no 

encontramos evidencia que nos muestre que la adjudicación 

respondió a arbitrariedad, capricho, favoritismo o fraude que obligue 

nuestra intervención con la discreción ejercitada por la Junta, o que 

revele que el Municipio de Barceloneta actuara de forma arbitraria, 

                                                 
5 Véase el Reglamento, Artículo 10.1 Fianza Provisional o de Licitación (Bid Bond), 
pág. 60 
6 Véase Apéndice págs. 11, 14 
7 Véase Apéndice pág.13 
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parcial o de forma ilegal. En efecto Transporte Rodríguez fue el 

licitador con la propuesta de precio más bajo, además de cumplir 

con las necesidades del Municipio según sus especificaciones.  

 No surge del expediente información que requiera nuestra 

intervención con la discreción ejercitada por la Junta, por lo que 

concluimos que no se cometió el error señalado.  

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de la Junta de Subastas.   

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 


