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Revisión 
Administrativa 
procedente del 
Municipio Autónomo 
de Cidra, Secretaría 
Municipal 
 
Caso Núm.:  
Subasta Núm. 05, 
Serie 2017-2018 
 
Sobre: 
Impugnación de 
Subasta Municipal 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

El 22 de junio de 2018, Transporte Rodríguez Asfalto, Inc., 

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

recurso de revisión judicial que nos ocupa. Mediante su escrito, la parte 

Recurrente impugna la Notificación de No Adjudicación de Subasta 

emitida el 13 de junio de 2018 - notificada al día siguiente - por la Junta 

de Subastas del Municipio de Autónomo de Cidra (la Junta de Subastas o 

la parte Recurrida) sobre la Subasta Núm. 05-2017-2018, Renglón 02- 

COMPRA ASFALTO CALIENTE Y ACEITE BITUMINOSO RECOGIDO 

DE LA PLANTA (la Subasta).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, dejamos sin 

efecto la Notificación de la No Adjudicación de la Subasta Núm.5 Serie 

2017 - 2018, Renglón 2, emitida por la Junta de Subastas del Municipio 

Autónomo de Cidra y devolvemos el caso a la Junta de Subastas del 

Municipio Autónomo de Cidra para que efectúe una nueva notificación 

conforme a derecho. 
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-I- 

 El 12 de junio de 2018, la Junta de Subastas del Municipio llevó a 

cabo la Subasta Núm. 5, Serie 2017 – 2018, para el Renglón 2. Así las 

cosas, el 13 de junio de 2018, la Junta de Subastas emitió la siguiente 

Notificación de No Adjudicación:  

NOTIFICACIÓN DE NO ADJUDICACIÓN 

La Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Cidra, en 
reunión celebrada el 12 de junio de 2018, quedo constituida 
para evaluar la subasta en referencia. Se recibieron las 
siguientes propuestas:  
 

1. Super Asphalt Pavement Corporation 
P.O. Box 1849  
Guaynabo, P.R. 00970-1849 
 
2. Puerto Rico Asphalt, LLC 
PO Box 25252 
San Juan, PR 00928 
 
3. Transporte Rodriguez Asfalto, Inc.  
PO Box 1239  
Hormigueros, P.R. 00660 

 

Una vez evaluadas las propuestas recibidas se determinó 
por unanimidad adjudicar la Buena Pro a PUERTO RICO 
ASPHALT, LLC., tomando en consideración que presentó 
precios más económicos.  
 
De no estar de acuerdo con la decisión de la Junta de 
Subastas de Municipio Autónomo de Cidra, usted tiene 
derecho a recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, Región 
Judicial de Caguas dentro del término jurisdiccional de diez 
(10) días contados a partir del depósito en el correo de esta 
notificación.  
 
[…] 
 
La referida notificación se depositó en el correo el 14 de junio de 

2018. 

 Inconforme con el dictamen, el 22 de junio de 2018, Transporte 

Rodríguez presentó ante nos, recurso de revisión judicial, en el cual 

expone que la Junta de Subastas incurrió en el siguiente error:  

Erró la Junta de Subasta del Municipio de 
Cidra al emitir una Notificación de No 
Adjudicación, defectuosa, atípica y 
contraria a derecho en relación a la Subasta 
Núm. 5, Renglón 02, para la compra de 
asfalto caliente y aceite bituminoso 
recogido de la planta en los Proyectos del 
Municipio, para ser utilizados durante el 
año fiscal 2018 – 2019 por el Municipio de 
Cidra.  
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Dado que el error señalado incide sobre nuestra jurisdicción con 

relación al recurso de epígrafe, prescindimos de la comparecencia de la 

Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Cidra y de los demás 

licitadores. Véase, Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 

-II- 

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 Municipal de 2016, Núm. 8873 de 17 

de enero de 2017, el cual regula los procedimientos de subastas en los 

ayuntamientos municipales. Ambos cuerpos legales conceden facultad a 

los organismos encargados de dichos 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).    

Pertinente a la controversia de autos, la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, establece que la adjudicación de la subasta debe 

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 debe notificar 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 
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la Junta de Subastas, dentro del término jurisdiccional aplicable. Íd. Sobre 

esto último, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que para que el 

derecho de revisión sea efectivo en este tipo de casos, 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. J. Subastas, supra, págs. 743-744 y L.P.C. & D. v. A.C., 

149 DPR 869, 879 (1999). De igual modo, 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, además de hacer efectivo el ejercicio 

del derecho a solicitar la revisión judicial de las adjudicaciones de 

subasta, posibilita a los tribunales ejercer su función revisora y evita 

decisiones arbitrarias, irrazonables o caprichosas por parte de las 

agencias administrativas. Véase, L.P.C. & D. v. A.C., supra.   

 En armonía con lo anterior, el Reglamento de Procedimientos de 

Subastas del de Municipio Autónomo de Cidra, Reglamento Núm. 1159 

del 28 de mayo de 2009, en su Artículo XXVII dispone lo siguiente:    

  […] 

D. La notificación de adjudicación o la 
determinación final de la Junta, que se enviará 
a todos los licitadores que participaron en la 
subasta, debe contener la siguiente 
información:  
 1. nombre de los licitadores 
 2. síntesis de las propuestas sometidas;  
 3. factores o criterios que se tomaron en 
cuenta para adjudicar la subasta y razones 
para no adjudicar a los licitadores perdidosos;  
 4. derecho a solicitar revisión judicial de 
la adjudicación o acuerdo final, ante el Tribunal 
de Apelaciones dentro del término 
jurisdiccional de veinte (20) días contados 
desde el deposito en el correo de la 
notificación de la adjudicación.   
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  […] 
 

-III- 

En el caso de autos, Transporte Rodríguez señala como único 

error que la Notificación de No Adjudicación de la Subasta Núm. 5, Serie 

2017 – 2018, Renglón 2, es una “defectuosa, atípica y contraria a 

derecho”, lo que incide sobre su derecho a solicitar revisión. Expone pues 

que procede que la Junta de Subasta emita una nueva notificación que 

sea conforme a derecho. Le asiste la razón.  

Según reseñamos, la notificación de la adjudicación de una 

subasta debe, como mínimo, contener lo siguiente: 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.  

Al examinar, la Notificación de No Adjudicación juzgamos que la 

misma se limita a enumerar de las compañías licitadoras para el Renglón 

2 de la Subasta y sus direcciones, a informar la adjudicación de la 

subasta a Puerto Rico Asphalt por haber sido el licitador con el precio 

“más económico” y el derecho que tienen las partes para solicitar una 

revisión ante nos. No obstante, nótese que en la aludida notificación la 

Junta de Subastas omitió en exponer aquellos factores que tomó en 

consideración para adjudicarle la subasta a Puerto Rico Asphalt. A su 

vez, falló en incluir una síntesis de las propuestas de las compañías 

licitadoras e igualmente, omitió exponer si las propuestas de los 

licitadores no agraciados adolecían de algún defecto.  

Por consiguiente, debido a que la Notificación de No Adjudicación 

de la Subasta 5 para el Renglón 2 no cumple con los criterios normativos 

mínimos establecidos en la Ley de Municipios Autónomos, supra, ni el 

Reglamento de Procedimientos de Subastas del Municipio Autónomo de 

Cidra (Reglamento Núm. 1159, supra), la misma resulta inadecuada, por 
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lo que debe dejarse sin efecto. Una vez la Junta de Subastas emita una 

nueva notificación conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas, la parte adversamente afectada podrá, si así lo entiende 

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

Inc. v. A.C., supra, pág. 880.  

-IV-  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, dejamos sin efecto 

la Notificación de la No Adjudicación de la Subasta Núm. 5, Serie 2017 -

2018, Renglón 2, por ésta no cumplir con los requisitos mínimos legales, 

ni reglamentarios. Por consiguiente, devolvemos el caso a la Junta de 

Subastas del Municipio Autónomo de Cidra para que emita una 

notificación de adjudicación de conformidad con esta Sentencia.    

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 

 


