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Revisión Judicial 
procedente de la 

Junta de Subastas 
del Municipio 
Autónomo de Caguas  

 
 

Subasta Núm.  
2018-59 
 

 
Sobre: 

Impugnación de 
Subasta 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

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

I. 

El 2 de julio de 2018, Transporte Escolar Félix [Corp.] (“parte 

recurrente”) presentó un escrito intitulado “Apelación Civil”.1 

Impugnó la adjudicación de la Subasta Núm. 2018-59 del Municipio 

Autónomo de Caguas (“el Municipio” o “parte recurrida”) sobre los 

Servicios de Transportación Escolar. La Junta de Subastas del 

Municipio notificó el Aviso de Adjudicación de la subasta aludida el 

20 de junio de 2018. 

En el escrito de apelación, que adolece de varios defectos2, se 

alegó que el Municipio cometió los siguientes errores: 

a- Incurrió en un serio error de juicio el Municipio de Caguas 
al denegar la participación de subastas a las partes 
indicando que las tres compañías son todas de un solo 
dueño. 

                                                 
1 Como base jurisdiccional, incorrectamente, invocó lo dispuesto en la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La Secretaría, de forma correcta, 

identificó el mismo como un recurso de revisión judicial. 
2 El cuerpo del documento no cumple con lo dispuesto en la Regla 59 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.59(C). El 

Apéndice tampoco cumplió con lo requerido en la Regla 59 (E) (4), Ibidem. 
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b- Erró el Municipio de Caguas en adjudicar la subasta a 
Esperanza Bus Line, y a Santaliz Bus Line, cuando los 
apelantes estaban sobre cualificados. 

El 3 de julio de 2018, expedimos una “Resolución” 

concediéndole al Municipio hasta el 1 de agosto de 2018, para 

someter su alegato en oposición. Además, ordenamos a la parte 

recurrente que -en el plazo de diez (10) días- sometiera un apéndice 

que cumpla con lo dispuesto en la Regla 59 (E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E). 

El 25 de julio de 2018, la parte recurrente sometió una 

“Moción en Cumplimiento de Orden”. En ésta, alegó que estaba 

incluyendo “el Apéndice Enmendado”. Sin embargo, solo acompañó 

un “Índice”. 

El 1 de agosto de 2018, el Municipio presentó un “Escrito en 

Oposición a Revisión Judicial”. Sometió un “Apéndice” que consta 

de 401 páginas e incluye seis anejos. 

Con el beneficio del estudio de los escritos sometidos por los 

litigantes y las normas jurídicas aplicables, por las razones que se 

expresan a continuación, confirmamos la determinación de la Junta 

de Subastas del Municipio de Caguas. 

II. 

 La Subasta Núm. 2018-59 fue publicada mediante anuncio el 

7 de mayo de 2018. El Municipio, debido a la determinación del 

Departamento de Educación de cerrar 283 escuelas en los distintos 

distritos escolares, había resuelto los contratos de transportación 

escolar que se otorgaron por virtud de la Subasta Núm. 2017-66.3 

Estos habían sido otorgados por un periodo de treinta y seis (36) 

meses para el servicio de transportación escolar hasta el año fiscal 

2019-2020. 

                                                 
3 Tomamos conocimiento judicial de que una de las compañías que tenía un 

contrato (La Esperanza Bus Line) impugnó el aviso de cancelación de la Subasta 

Núm. 2017-66, ante este foro ad quem, en el caso KLRA201800247. 
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 Una vez cancelados los contratos mencionados en el acápite 

anterior, el 7 de mayo de 2018, se publicó el “Aviso de Subasta” en 

el periódico El Nuevo Día. El 9 de mayo de 2018, una misma persona 

(Clara Gómez) recogió los pliegos de subasta para tres licitadores 

(incluidos los de Transporte Escolar Félix y Charlie Bus Line).4 

 Luego de recibidas las propuestas de nueve (9) licitadores y 

conforme al itinerario establecido por la Junta, el acto de lectura de 

los pliegos fue efectuado el 18 de mayo de 2018. En el aviso de 

Adjudicación remitido a Transporte Escolar Félix el 20 de junio de 

20185, igual que los avisos a Charlie Bus Line6 y Transporte Gerardo 

Flores7, se expresa que la evaluación de “[…]las ofertas sometidas 

para la subasta fue efectuada por personal del Departamento de 

Educación Municipal contando con la asistencia y apoyo de personal 

del Departamento de Compras y Subastas”. Concluido el 

procedimiento de evaluación, la Junta de Subastas “[…]acogió la 

recomendación realizada por el Departamento de Educación 

Municipal” y determinó lo siguiente: 

1. El licitador Charter Coach no presentó oferta (NO BID). 
 
2. La oferta presentada por los licitadores, Kelvin O. Garay 

del Valle fue rechazada por no cumplir con los términos y 
condiciones de la subasta. En particular, la evaluación de 
la oferta de este licitador reveló que los vehículos a ser 
utilizados en la prestación de los servicios no estaban 
autorizados para transportación escolar por la comisión 
de Servicio Público. 

 

3. Las ofertas sometidas por los licitadores Charlie Bus Line, 
Transporte Gerardo Flores y Transporte Escolar Félix 
fueron rechazadas debido a que fueron representados por 
[la] misma persona el día de la apertura de la subasta. 
Además, sus documentos contienen información de lo que 
aparenta ser un posible acto de colusión en sus 
licitaciones. 

 

4. En cuanto a las ofertas que fueron aceptadas y 
consideradas en la evaluación de precios, se adjudicó una 
subasta a los postores con las ofertas más bajas por 
renglón según se detalla en la tabla que se acompaña. 
(Ver anejos). 

                                                 
4 Véase los Exhibits 1A, 1B y 1C del Apéndice del “Escrito en Oposición a Revisión 

Judicial”. 
5 Exhibit 2, Ibid., pág. 1. 
6 Exhibit 3, pág. 106. 
7 Exhibit 4, pág. 179. 
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En el aviso, requerido por el Artículo 10.006 de la Ley de 

Municipios Autónomos, infra, se apercibió a los licitadores de su 

derecho a impugnar el resultado de la subasta ante el Tribunal de 

Apelaciones. 

Inconforme con la determinación de la Junta de Subastas, el 

2 de julio de 2018, “Transporte Escolar Félix” radicó el escrito antes 

mencionado intitulado “Apelación Civil”. La estructura del mismo 

nos obliga a una pausa. En este, se incluyó una parte con el 

subtítulo “Derecho Aplicable” en la que solo aparecen dos citas 

jurídicas: una alusión a la Regla 31 de Evidencia (que inferimos 

corresponde a la Regla 31 de Evidencia de 1979)8 y unos 

señalamientos, tipo bosquejo, refiriéndose a una adjudicación 

formal según lo dispuesto por la LPAU (que inferimos se refiere a la 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme).9 

III. 

-A- 

Una subasta es el proceso mediante el cual se invita a varios 

proponentes a presentar ofertas para la realización de obras o 

adquisición de bienes y servicios. Transporte Rodríguez v. Jta. 

Subastas, 194 DPR 711, 716 (2016). El Tribunal Supremo ha 

reconocido el alto interés público en el proceso de subastas en el 

gobierno. Íd. Ello responde a que el propósito principal de éstas es 

“proteger los fondos públicos, fomentando la libre y diáfana 

competencia entre el mayor número de licitadores posibles”. Íd.  

                                                 
8 Las Reglas de Evidencia del 1979 fueron derogadas por la Ley Núm. 46 de 30 de 

julio de 2009 (que entraron en vigor el 1 de enero de 2010). 
9 Tomamos conocimiento judicial de que la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988 fue enmendada por la Ley Núm. 210-2016, conocida como la “Ley de 

Reforma de Derecho Administrativo”, cuya efectividad sería el 1 de julio de 
2017. No obstante, la Ley Núm. 170, supra, fue derogada por la Ley Núm. 38-

2017, revirtiéndose al esquema de procesamiento administrativo anterior y 

dejando sin efecto la Ley Núm. 210, ante. Véase: Regla 201 de las de Evidencia 

de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010). 
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 Constituye normativa claramente establecida que, al igual 

que otras decisiones administrativas, las resoluciones de las 

agencias y juntas al adjudicar subastas se presumen correctas y 

gozan de deferencia ante los tribunales. Por ende, las agencias 

administrativas, en este sentido, gozan de una amplia discreción en 

la evaluación de las propuestas de los licitadores.  Accumail P.R. v. 

Junta de Sub. AAA, 170 DPR 821, 828-829 (2007); Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 783 (2006).     

En atención a la deferencia que merecen las determinaciones 

de las agencias, los tribunales no deben intervenir con las mismas, 

salvo que exista arbitrariedad, capricho, fraude o mala fe.  Ello así, 

toda vez que la entidad gubernamental es quien está en mejor 

posición para determinar cuál es el mejor licitador, tomando en 

consideración los factores establecidos por las leyes y reglamentos 

de subasta aplicables. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 

supra, págs. 785-786.     

En lo atinente a los procesos de adjudicación de subastas, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, “aunque los 

procedimientos de subastas son procedimientos informales sui 

generis que tienen ciertas características adjudicativas, una vez se 

ha tomado la decisión administrativa la parte adversamente 

afectada tiene derecho a solicitar la revisión judicial a tenor con el 

ordenamiento dispuesto por la [LPAU]”.  Velázquez v. Adm. de 

Terrenos, 153 DPR 548, 555-556 (2001). El Art. 15.002 de la Ley 

Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos” (“la Ley Núm. 81”)10 provee al Tribunal de 

Apelaciones jurisdicción exclusiva sobre las revisiones de acuerdos 

finales o Adjudicaciones de Subastas. Véase, además, Transporte 

Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 718. Por consiguiente, el 

                                                 
10 21 LPRA sec. 4702. 
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Tribunal Supremo expresó en Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

162 DPR 745, 760-761 (2004), que:     

[A] pesar de que las agencias tienen autoridad para disponer 
todo lo relativo a la adjudicación de subastas, en cuanto a la 
moción de reconsideración y revisión judicial están obligadas 
a observar las garantías mínimas uniformes que dispone la 
LPAU al respecto, a menos que la Asamblea Legislativa 
disponga otra cosa a través de la ley habilitadora de la 
agencia.       

  

En consecuencia, a los procesos de adjudicación de subastas 

le aplican los mismos principios de deferencia en cuanto al alcance 

de la revisión judicial.  Uno de los principios que rigen la revisión de 

las decisiones administrativas es la amplia discreción reconocida a 

estas en el descargo de sus funciones y que está codificado en la 

Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico” (“LPAUPR”)11.       

A tales efectos, constituye norma jurídica firmemente 

establecida en el ámbito del derecho administrativo que los 

tribunales deben concederle la mayor deferencia a las decisiones 

administrativas por gozar las mismas de una presunción de validez, 

dada la experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. 

Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa 

se fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 186 (2009).     

Cónsono con los principios y valores en que están cimentadas 

las normas citadas, el Tribunal Supremo le ha reconocido amplia 

discreción a las agencias o juntas en su proceso de evaluación de 

ofertas.  En torno a este particular, en Empresas Toledo v. Junta de 

                                                 
11 3 LPRA sec. 9675. 
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Subastas, supra, a la pág. 779, el Tribunal Supremo señaló lo 

siguiente:     

La agencia, con su vasta experiencia y especialización, se 
encuentra, de ordinario, en mejor posición que [el foro 
judicial] para determinar el mejor licitador, tomando en 
consideración los factores esgrimidos tanto por la ley como 
por su Reglamento de Subastas.  AEE v. Maxon, 163 DPR 
434, 444 (2004).    

  

Nuestro Máximo Foro, en CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 

DPR 336 (2016), reiteró que:  

…las agencias administrativas, de ordinario, se encuentran 

en mejor posición que los tribunales para evaluar las 
propuestas o licitaciones ante su consideración de acuerdo 
con los parámetros establecidos por la ley y los reglamentos 
aplicables. En este sentido, en el ejercicio de sus facultades 
se les reconoce discreción al momento de considerar las 
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. Como consecuencia de ello, los tribunales no 
debemos intervenir con el rechazo de una propuesta o la 
adjudicación de una subasta, salvo que la determinación 
administrativa adolezca de un abuso de discreción, 
arbitrariedad o irracionabilidad. (Notas al calce omitidas). 

 

Véase, además, Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 

398, 402 (2009), y Torres Prods. v. Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 

899 (2007). 

Por otra parte, en ánimo de fomentar la eficiencia y la agilidad 

de los procesos de subasta, la Sección 3.1 de la LPAUPR12 estableció 

que estos son de naturaleza informal, por lo que no están sujetos a 

las disposiciones de dicha Ley.  Por lo tanto, “la reglamentación de 

los procedimientos será de la entera competencia de los organismos 

administrativos concernidos.  Para ello, será menester adoptar un 

reglamento con fuerza de ley por cada agencia”.  Constructora Celta, 

Inc. v. A.P., 155 DPR 820, 824 (2001); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

DPR 836, 850 (1999).   

-B- 

La adjudicación de las subastas gubernamentales, que están 

convocadas por el gobierno central, las corporaciones públicas o los 

                                                 
12 3 LPRA sec. 9641. 
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municipios, acarrean el desembolso de fondos del erario. Como 

mencionamos, estos procedimientos están revestidos de un gran 

interés público y aspiran a promover una sana administración 

pública. Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 

716.  Concretamente, 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. Íd.  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. Íd. Véase, 

además, 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). 

Los procesos de subasta llevados a cabo por el gobierno 

central y sus agencias están regidos por la LPAURA, 3 LPRA secs. 

9601 et seq.  Como indicáramos anteriormente, dicho estatuto 

establece que estos procesos son de naturaleza informal.  Véase, 

Sec. 3.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9659; véase, además, Rafael 

Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 328-329 (2002).     

La LPAUPR también establece un procedimiento detallado 

para solicitar reconsideración y revisión de la adjudicación de las 

subastas por las agencias gubernamentales.  Véanse, secs. 3.19 y 

4.2 de la LPAUPR13.  Estos trámites posteriores son formales.  Cotto 

v. Depto. de Educación, 138 DPR 658, 663-664 (1995).  Conllevan 

requisitos rigurosos de notificación y exposición de los fundamentos 

de la actuación administrativa, de manera que las partes puedan 

ejercitar su derecho a la revisión judicial.  RBR Const., S.E. v. A.C., 

supra, págs. 854-855.  La resolución que emita la agencia en estos 

                                                 
13 3 LPRA secs. 9659 y 9672. 
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casos debe contener, cuando menos, la siguiente información: los 

nombres de los 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 reconsideración o revisión. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 

DPR 869, 879 (1999).     

Lo anterior es consistente con los requisitos generalmente 

aplicables a todo procedimiento administrativo de naturaleza 

adjudicativa en nuestra jurisdicción.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido que en estos casos los tribunales deben 

asegurarse que las actuaciones de las agencias se mantengan 

dentro del ámbito de la autoridad que les ha sido delegada a estas 

por la Asamblea Legislativa.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 435 (1997).  Véase, además, Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, pág. 130.     

-C- 

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

gobernados por la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Municipios Autónomos” (“la Ley Núm. 81”)14.  Dicha 

Ley establece normas generales para la adquisición de servicios y 

bienes.  Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, págs. 245-246. CD 

Builders, Inc. v. Municipio de Las Piedras, supra.    

La Ley Núm. 81 requiere 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 cien mil ($100,000.00) 

dólares.  Véase, inciso (a) del Art. 10.001 de la Ley Núm. 

8115.  Además, exige que el municipio mantenga una junta de 

                                                 
14 21 LPRA secs. 4001 et seq. 
15 21 LPRA sec. 4501. 
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subastas para adjudicar las mismas.  Véase, Art. 10.004 de la Ley 

Núm. 8116.   

Además, el inciso (a) del Artículo 10.006 de la Ley Núm. 8117 

establece que, cuando se trata de ventas o arrendamientos, la 

subasta se adjudique al postor razonable más alto.  No obstante, el 

propio Artículo 10.006, inciso (a), supra, autoriza a la junta de 

subastas a que adjudique la subasta a un postor que no 

necesariamente sea el más alto, si con ello se beneficia el interés 

público. En estos casos, sin embargo, se requiere que haga “constar 

por escrito las razones aludidas como beneficiosas al interés público 

que justifican tal adjudicación”. Asimismo, el referido artículo 

establece que “[l]a Junta hará las adjudicaciones tomando en 

consideración que las propuestas sean conforme a las 

especificaciones, los términos de entrega, la habilidad del postor 

para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad 

económica del licitador, su reputación e integridad comercial, la 

calidad del equipo, producto o servicio y cualesquiera otras 

condiciones que se hayan incluido en el pliego de subasta”.18 Lo 

anterior, por lo general, evita que haya favoritismo, corrupción, 

extravagancia y descuido al otorgarse los contratos.  Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, supra; Oliveras. Inc. v. Universal Ins. 

Co., 141 DPR 900, 927 (1996); Justiniano v. ELA, 100 DPR 334, 338 

(1971).     

De otro lado, la Sección 1 de la Parte I del Capítulo VIII del 

Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016, conocido como 

“Reglamento para la Administración Municipal de 2016” de la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 19 ( “el Reglamento 

                                                 
16 21 LPRA sec. 4504. 
17 21 LPRA sec. 4506. 
18 21 LPRA sec. 4506. 
19 Este reglamento derogó el Reglamento Núm.7539 que menciona el Municipio 

en su “Alegato en Oposición de la Parte Recurrida”. Véase: 

http://www.ocam.pr.gov/sites/default/files/Reg-Adm-Mun-2016.pdf 
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Núm. 8873”) establece que la adquisición y adjudicación de 

subastas se efectuará mediante competencia al postor responsable 

cuya oferta sea más ventajosa para el Gobierno Municipal, 

considerando el precio y las especificaciones, términos y 

estipulaciones requeridas.  Para ello, la junta de subastas de los 

municipios determinará las ofertas susceptibles de ser consideradas 

para adjudicación, luego de examinar que hayan cumplido con las 

especificaciones incluidas en la subasta.  Por su parte, la Sección 

11 (2) de la Parte II del Capítulo VIII del Reglamento Núm. 8873 

dispone que las subastas de ventas y arrendamientos se 

adjudicarán al postor cuya oferta sea la más alta y razonable en 

relación a la tasación del bien o que, aunque no sea la más alta, 

beneficie el interés público.  

Por otra parte, la Sección 12 de la Parte II del Capítulo VIII del 

Reglamento Núm. 8873 establece “Reglas Específicas para la 

Adjudicación”. En el inciso (4) de la citada sección, literalmente, 

dispone que:  

…. 
Cuando un licitador presente varias ofertas en sobres 

separados para un mismo reglón bajo su nombre o bajo otros 
nombres o seudónimos, éstass serán rechazadas 
automáticamente y dicho licitador será penalizado, 
impidiéndole participar en futuras subastas por el período 
que disponga la Junta, el cual no será menor de un (1) año 
ni mayor de tres (3) años. La Junta notificará al Área de 
Compras para que proceda conforme a esa determinación.  

 

En otra vertiente, el inciso (2) del Artículo 15.002 de la Ley 

Núm. 8120, confiere competencia a este Tribunal para la revisión de 

adjudicaciones de subastas.  Para viabilizar dicha revisión judicial, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, al igual que en 

el caso de las agencias, las decisiones de los municipios 

relacionadas a la adjudicación de una subasta vienen obligadas a 

expresar los fundamentos para la actuación del municipio.  Pta. 

                                                 
20 21 LPRA sec. 4702. 
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Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, págs. 741-743; Torres 

Prods. v. Mun. Aguadilla, ante, págs. 894 a 895.    

IV. 

En el caso de autos, la parte recurrente reclamó que la Junta 

de Subastas incurrió en error al denegar la participación “a las 

partes” (sic), indicando que las tres compañías son todas de un solo 

dueño. De un examen de las notificaciones se desprende que las 

ofertas sometidas por los licitadores “Charlie Bus Line, Transporte 

Gerardo Flores y Transporte Escolar Félix” fueron rechazadas 

debido a que: (i) fueron representados por [una] misma persona el 

día de la apertura de subasta; y (ii) “sus documentos contienen 

información de lo que aparenta ser un posible acto de colusión en 

sus licitadores”. Es incuestionable que la señora Clara Gómez 

recibió, a nombre de esos tres licitadores, los documentos de la 

Subasta Núm. 2018-59. Además, de los documentos que obran en 

autos surge que el Sr. Charlie Arroyo Figueroa hace negocios como 

Charlie Bus Line. En la Póliza No. 09-518-000566009-2/00, emitida 

por Universal Insurance Company a favor de Charlie Arroyo 

Figueroa y/o Charlie Bus Line y/o Transportación JL Inc., se dice 

que su dirección es: Urb. Villa Turabo, B-24, Calle [C]edro, Caguas, 

P.R.21 A su vez, en la regulación del ómnibus escolar, Tablilla 

10174TE, Marca Ford aparece que el dueño es Charlie Arroyo 

Figueroa y que su dirección residencial: Urb. Villa Turabo, B 24, 

Calle Cedro, Caguas, P.R.22 Llamativamente, en la Patente 

Municipal de Transporte Escolar Félix Corp. (Número 1014865) dice 

que el establecimiento está situado en: Urb. Villa Turabo, B 24 Calle 

Cedro, Caguas, P.R.23 

                                                 
21 Véase la pág. 168 del Apéndice del “Escrito de Oposición a Revisión Judicial”. 
22 Véase la pág. 156, íd. 
23 Véase la pág. 36, íd.  
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El Reglamento para la Administración Municipal de 2016, 

Reglamento Núm. 8873, ante, en el Cap. VIII, Parte II, Sección 12, 

como sabemos adopta unas reglas para ofrecer a la Junta de 

Subastas guías que tendrán que seguir en la adjudicación de 

subastas. Una de ellas expresamente dispone que, si se establece 

que dos o más licitadores se han puesto de acuerdo con la intención 

de defraudar o perjudicar los intereses del municipio, “la Junta 

rechazará las ofertas de estos” y autoriza a que los referidos 

licitadores no participen en las subastas del municipio por 

determinado periodo.  

Además, como expresamos anteriormente, la Ley de 

Municipios Autónomos y la casuística autoriza a la Junta de 

Subastas a adjudicar la subasta a un postor que no necesariamente 

sea el más bajo, si con ello se beneficia el interés público. Claro está, 

las agencias o los municipios pueden hacer esta determinación 

cuando la misma “no esté viciada por fraude o sea claramente 

irrazonable”. Véase, entre otros, Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, supra, pág. 783. Hace más de veinte años, en Cordero 

Vélez v. Municipio de Guánica, ante, pág. 245, el Tribunal Supremo 

recalcó que “la consideración primordial al momento de determinar 

quién debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de 

subastas, deber ser el interés público en proteger los fondos del 

Pueblo de Puerto Rico”. 

En otra vertiente, en cuanto a las ofertas que fueron aceptadas 

y consideradas, se adjudicó la subasta a los postores con las ofertas 

más bajas, por renglón, según se detalló en la Tabla que la Junta de 

Subastas acompañó a las notificaciones. 

En conclusión, del expediente no surge que la Junta de 

Subastas del Municipio de Caguas haya tomado una determinación 
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arbitraria, caprichosa o mediando fraude o mala fe.24 No hay nada 

ante nuestra consideración que justifique el que sustituyamos el 

criterio de ésta por el nuestro.25 

V. 

 Por todo lo antes expuesto, se confirma la determinación 

recurrida de la Junta de Subastas del Municipio de Caguas.   

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 

                                                 
24 Torres Montalvo v. Junta de Subastas Mun. Aguadilla, 169 DPR 896, 903 (2007). 
25 PRTC v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000); Torres Rivera v. Policía 

de PR, 196 DPR 606, 627 (2016). 


