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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA  
Procedente de la Junta 
de Subastas del 
Municipio de San 
Sebastián  
 
Caso Núm.: 
SM-17-18-05 
 
Sobre: 
 
  
SUMINISTRO DE BREA 
CALIENTE O FRIA, 
HORMIGON ASFALTICO 
BITUMINOSO  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand, y el Juez Adames Soto. 

 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  14  de agosto de 2018. 

I. Trasfondo Procesal y Fáctico 

El 24 de abril de 2018, la Junta de Subastas del Municipio de San 

Sebastián (Junta de Subastas) llevó a cabo la Subasta SM-17-18-05, año 

económico 2018-2019, que incluía el Renglón número cuatro (4): 

Suministro de brea caliente o fría hormigón asfáltico bituminoso (Subasta). 

En ella, participaron como licitadores Transporte Rodríguez Asfalto Inc., 

Super Asphalt Pavement, Corp. (Super Asphalt), A&M Group, Inc. y 

Southwest Construction Group, LLC. La Subasta fue adjudicada de la 

siguiente manera: 

1. Transporte Rodríguez Asfalto, Inc.: Asfalto regado y 

compactado con emulsión; Asfalto regado y compactado 

con emulsión con material reciclado; Asfalto con emulsión 
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recogido en planta; Aslfalto reciclado recogido en planta; 

y Emulsión recogida en planta. 

2. A&M Group, Inc.: Mano de obra para regar y compactar 

asfalto con emulsión por tonelada. 

3. Southwest Construction Group, LLC.: Mano de obra para 

regar y compactar asfalto sin emulsión por tonelada. 

 

En cuanto a los criterios tomados en consideración para adjudicar la 

subasta, la Junta de Subastas expresó: 

1. Cumplieron con las especificaciones de la subasta y con 

la fianza solicitada. 

2. Las ofertas presentadas de los servicios y/o productos 

adjudicados a las compañías; Transporte Rodríguez 

Asfalto, Inc., Southwest Construction Group, LLC; y A & M 

Group, Inc., son las más bajas comparadas con las demás 

compañías participantes, tomando en consideración el 

porciento de la Ley de Preferencia de las compañías que 

presentaron evidencia. 

3. Las compañías Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. y 

Southwest Construction Group, LLC. tienen experiencias 

previas con el Municipio de San Sebastián. 

4. Las ofertas presentadas por dichas compañías son las 

más convenientes y ventajosas para el Municipio 

Autónomo de San Sebastián. 

5. En beneficio del interés público y del Municipio de San 

Sebastián se le adjudican los servicios a las compañías 

Transporte Rodríguez Asfalto, Inc., Southwest 

Construction, LLC., y A & M Group, Inc. 

 

La determinación se notificó el 4 de junio de 2018. En dicha 

notificación se advirtió sobre el derecho a solicitar revisión administrativa 

ante este foro apelativo, así como el término disponible para hacerlo.  

Dentro del término provisto para ello, Super Asphalt compareció 

ante nosotros mediante el presente recurso de revisión administrativa. El 

recurrente sostuvo, en esencia, que la notificación hecha por la Junta de 

Subastas fue contraria a derecho. Ello, por presuntamente haberse 

incumplido con los requisitos legales y reglamentarios dispuestos para 

notificar la adjudicación de una subasta. En sí, acotó que realmente no se 

adjudicó al licitador más económico, porque la Junta de Subastas no tomó 

en consideración el costo de acarreo. Arguyó que, tampoco se había 

tomado en cuenta la idoneidad y la posibilidad de continuidad para suplir 

los servicios, tomando en consideración unos pleitos de quiebra y ejecución 
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de hipoteca en los que la planta de Arecibo -desde la cual el licitador 

favorecido podría estar supliendo el material- era parte. 

La Junta de Subastas y Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. 

comparecieron ante nos el 10 y 13 de julio de 2018 respectivamente y 

presentaron sus alegatos en oposición. En esencia, plantearon que la 

información provista en la notificación de la Junta de Subastas es suficiente 

en derecho. Añadieron que las alegaciones relacionadas a los pleitos de 

quiebra y ejecución, no hacen más que especular sobre una entidad que 

no es parte en el pleito ante nos. 

Transcurrido el término sin que comparecieran las demás partes 

licitadoras, damos por sometido el recurso. 

II. Derecho Aplicable 

a. Las subastas municipales y la notificación de adjudicación  

En Puerto Rico no hay una ley especial que aplique y regule los 

procedimientos de subasta para la adquisición de bienes y servicios por 

entidades gubernamentales. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 

176 DPR 978, 993 (2009). Tampoco aplican a este procedimiento las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno, Ley Núm. 38-2017 (LPAU), pues la sección 1.3 (a) de dicho 

estatuto excluyó de su definición de “agencia” a los gobiernos municipales.1 

En virtud de lo anterior, queda a discreción de cada municipio, como 

entidad con el conocimiento especializado, aprobar un reglamento que 

establezca el procedimiento y las guías a seguir en sus propias 

subastas. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 440 (2004).  No obstante, 

existen unos criterios básicos que se deben respetar, los cuales han sido 

recogidos en nuestra jurisprudencia.   

Como norma general, un municipio adjudicará una subasta sobre 

suministros de servicio, de compras o de construcción al postor más bajo. 

Ello, pues por estar de por medio el desembolso de fondos públicos, se 

debe promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de los 

                                                 
1 Véase además IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 33 (2000). 
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recursos económicos del Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 

DPR 398, 404 (2009); A.E.E. v. Maxon, supra, página 440. Así, el objetivo 

de estos procedimientos debe ser proteger el erario “consiguiendo la 

construcción de obras públicas y la adquisición de servicios de calidad para 

el gobierno al mejor precio posible”. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 

(1999).   

Surge de lo anterior, 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”. Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 

(2007).2 Además, “al requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen 

al postor más bajo, se evita que haya favoritismo, corrupción, extravagancia 

y descuido al otorgarse los contratos". A.E.E. v. Maxon, supra, página 439. 

Véanse también Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-783 (2011); 

Empresas Toledo v. Junta, 168 DPR 771, 778-779 (2006); Justiniano v. 

E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).   

Aunque de ordinario las subastas serán adjudicadas al postor más 

bajo, el costo bajo no debe ser el único requisito. Según se ha aclarado, en 

los casos de subastas compete realizar una evaluación integral y 

abarcadora de todos los criterios relevantes, a fin de lograr la contratación 

más beneficiosa. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 897 

(2007). En ocasiones, el mejor postor no siempre será el más bajo, sino el 

que, unido al interés público de economía gubernamental, tenga una mayor 

capacidad de pericia y eficiencia. Íd.  

Ahora bien, debido a que el derecho a cuestionar una determinación 

mediante un recurso de revisión judicial forma parte integral del debido 

proceso de ley, aparte de estar expresamente estatuido, es menester que 

una notificación de adjudicación de subasta se haga de forma adecuada a 

todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinación. IM 

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, página 36. Una notificación 

                                                 
2 Véase también Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990).  
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adecuada de una subasta significa que esté debidamente fundamentada. 

L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DP. 869, 877-878 (1999).   

En particular, la notificación de adjudicación de una subasta 

municipal debe incluir al menos: “(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, supra, página 

895; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 740-742 

(2001). Estos fundamentos deben incluirse, aunque sea de forma breve, 

sucinta o sumaria, con el fin de que el foro apelativo pueda cumplir con su 

función revisora cabalmente. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, 

página 894; Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra.   

El Tribunal Supremo ha indicado que aun en procedimientos 

informales como lo es la adjudicación de subasta “se exige que la agencia 

exponga una explicación de las bases sobre las que descansa su decisión, 

de forma tal que el tribunal tenga fundamentos para hacer su 

determinación”. L.P.C. & D., Inc., v. A.C., supra, página 878. Si bien no se 

exige la consignación de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, toda vez que es un procedimiento adjudicativo informal, en la 

notificación tienen que quedar demostradas las razones que motivaron la 

decisión para que las partes y el tribunal las conozcan. Íd. Sólo así queda 

asegurada la posibilidad de que los tribunales puedan revisar los 

fundamentos de la decisión para determinar si fue arbitraria, irrazonable o 

caprichosa. Lo anterior resulta aún más apremiante en la adjudicación de 

subastas porque está en juego el desembolso de fondos públicos. Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, página 742.  

El Reglamento Junta de Subastas del Municipio de San Sebastián, 

establece que, cuando la Junta de Subastas adjudique la subasta, deberá 
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notificar por escrito la misma a todos los licitadores. Dicha notificación 

deberá contener: 

A. Nombre de los licitadores; 

B. Síntesis de las propuestas sometidas; 

C. Factores o criterios que conforme a la Ley Núm. 81 del 30 de 

agosto de 1991; y del Reglamento de Subasta se tomaron en 

cuenta para adjudicar la subasta al licitador favorecido; 

D. Apercibimiento del término jurisdiccional de diez (10) días 

contados desde el archivo de autos de copia de la notificación 

del acuerdo final de adjudicación al Tribunal de Circuito [sic] de 

Apelaciones correspondientes a la Región Judicial a la que 

pertenece el municipio; 

E. Certificación del archivo en autos de la fecha en que se envió 

la notificación del acuerdo de la Junta de Subastas; y  

F. Los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los 

licitadores perdidosos y la disponibilidad y el plazo para solicitar 

(revisión judicial)3. Sección XXIV del Reglamento. 

 

De otro lado, cabe destacar que el 19 de diciembre de 2016, la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales aprobó el Reglamento 

para la Administración Municipal de 2016, Reglamento Núm. 8873 

(Reglamento de OCAM). Según la sección 4 del Reglamento de OCAM, el 

mismo es aplicable a todos los municipios de Puerto Rico. La sección 13 

del Reglamento de OCAM, establece los requisitos de contenido de un 

aviso de adjudicación de subastas municipales. En cuanto a ello, impone 

la obligación de notificar a todos los licitadores que participaron en la 

subasta por escrito o por correo certificado lo siguiente:  

a) nombre de los licitadores;  

b) síntesis de las propuestas sometidas;  

c) factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta y razones para no adjudicar a los licitadores 

perdidosos;  

d) su derecho a solicitar revisión judicial de la adjudicación o 

acuerdo final, ante el Tribunal de Apelaciones, y el término para 

ello, que es dentro del término jurisdiccional de diez (10) días 

contados desde el depósito en el correo de la notificación de 

adjudicación; y la  

e) fecha de archivo en auto de la copia de la notificación y la fecha 

a partir de la cual comenzará a transcurrir el término para 

impugnar la subasta ante el Tribunal de Apelaciones. 

Como vemos, el Reglamento del Municipio de San Sebastián 

contiene los requisitos del Reglamento de OCAM anteriormente 

                                                 
3 Esta Sección del Reglamento, según redactada, no incluye las palabras “revisión 
judicial”, pero dado el contenido del resto de la oración, puede inferirse que ese fue su 
propósito.  
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mencionados. El no satisfacer alguno de los requisitos señalados 

anteriormente convierte la notificación en una inadecuada. Una notificación 

que no se ajuste a las garantías procesales mínimas antes señaladas 

convierte en ineficaz el derecho a la revisión judicial de la adjudicación de 

subasta. Este defecto produce que el término para acudir ante este Tribunal 

en solicitud de revisión judicial no comience a decursar. IM Winner, Inc. v. 

Mun. de Guayanilla, supra, página 38.  

b. Revisión judicial en la adjudicación de subastas 
 

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., supra, pág. 1006. 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, supra, pág. 898 (2007). 

Al igual que las decisiones administrativas, las adjudicaciones de 

subastas 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. Aplicación del Derecho a los Hechos 

El recurrente nos pide que revoquemos la determinación de la Junta 

de Subastas por entender, en primera instancia, que en este caso la 

notificación de la adjudicación hecha fue contraria a Derecho. Además, 

aduce que en el proceso de adjudicación, la Junta de Subasta no tomó en 

consideración el costo de acarreo, ni la posibilidad de que el licitador 

beneficiado no pueda continuar brindando los servicios en el futuro. Luego 
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de revisar el expediente ante nuestra consideración a la luz de las 

disposiciones aplicables, encontramos que no le asiste la razón. En virtud 

de ello, confirmamos la determinación recurrida. Nos explicamos.  

Primeramente, resulta indispensable resolver si la notificación de la 

adjudicación de la Subasta emitida por la Junta de Subasta es suficiente 

en Derecho. En el caso de que la misma no contenga todos los datos 

requeridos, estaríamos obligados a desestimar el caso. Luego de analizado 

el expediente ante nos, concluimos que la misma cumple con todos los 

requisitos establecidos en nuestro ordenamiento para que la misma se 

considere adecuada.  

Como antes indicamos, una notificación de adjudicación de subasta 

es adecuada cuando expone los nombres de los licitadores que 

participaron en la subasta; una síntesis de sus propuestas; y los factores 

tomados en consideración para adjudicar la subasta. Además, en caso de 

que alguna propuesta tuviera algún defecto, deberá exponerlo. Por último, 

la junta deberá notificar la disponibilidad y el plazo que tienen las partes 

para solicitar la reconsideración y revisión judicial.  

En el presente caso, la notificación enviada por la Junta de Subastas 

enumeró los licitadores que participaron de la subasta, junto a un resumen 

de cada una de sus propuestas.  Añadió los criterios que tomó en 

consideración para adjudicar la Subasta de la forma en que lo hizo. En 

cuanto a ello, expuso brevemente que su selección se basó en que las 

ofertas aceptadas eran las más económicas en comparación con los demás 

licitadores en cada categoría, tomando en consideración el porciento de la 

Ley de Preferencia. También enfatizó que, a diferencia de los demás 

licitadores, dos de los beneficiados tenían experiencia previa con el 

Municipio de San Sebastián. A su vez, informó a los licitadores de su 

derecho a acudir ante este Tribunal mediante recurso de revisión judicial y 

el término con el que contaban para ello. Por tanto, los datos notificados 

por la Junta de Subastas cumplen con los requisitos mínimos exigidos en 

nuestro ordenamiento para que una notificación de adjudicación de subasta 
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sea adecuada. Los mismos se encuentran expresamente consignados 

tanto en el Reglamento de San Sebastián, como el Reglamento de OCAM 

y la jurisprudencia interpretativa discutida.  

Super Asphalt aduce además que la Junta de Subastas erró al no 

tomar en consideración el costo de acarreo de los servicios. Respecto a 

ello debemos puntualizar que surge del formulario completado por cada 

una de las compañías licitadoras, que en el renglón número seis y siete de 

la lista de servicios a subastarse, la Junta de Subastas dividió el precio en 

dos categorías: con acarreo y sin acarreo.4 Cada una de las compañías 

licitadoras, incluyó en su propuesta el precio con y sin acarreo en dichas 

categorías, por lo que dicho criterio fue considerado por la Junta de 

Subastas. 

Por último, Super Asphalt alega que la Junta de Subastas erró al no 

considerar la posibilidad de que Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. 

incumpliera con el suplido de asfalto. Respecto a ello, expresó que el 

suplidor del licitador beneficiado se encuentra involucrado en un 

procedimiento de reorganización bajo el Código Federal de Quiebras, lo 

que podría impedirle continuar cumpliendo con su obligación en el futuro. 

No nos convencen las alegaciones de Super Asphalt. Las mismas no 

resultan suficientes para concluir que la compañía mencionada 

necesariamente incumplirá con su obligación con el Municipio de San 

Sebastián. La pretensión de Super Asphalt supone una especie de 

penalización a la compañía licitadora beneficiada, por la existencia de un 

pleito del que ni siquiera es parte, aparte de construir una alegación de un 

hecho especulativo.  

En el caso ante nos, la Junta de Subastas expresó de forma sucinta, 

pero específica, las razones para su decisión de forma tal que permitió a 

los licitadores no agraciados conocer los fundamentos de su decisión. 

Conforme lo anterior, la Junta de Subastas cumplió con los requisitos 

                                                 
4 Subasta General, Apéndice de Alegato en Oposición de Revisión Judicial de la Junta de 

Subastas, página 44. 
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establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para adjudicar una 

subasta y su decisión adolece de arbitrariedad o capricho.  

IV. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación de la Junta de Subastas. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

 

 


