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REVISIÓN  
JUDICIAL 
procedente de la 
Junta de Subastas 
Municipio Yauco 
 
Subasta Núm.: 
2018-19; Reglón 
Núm. 5 
 
Sobre: 
Impugnación de 
Subasta Municipal 
 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 Comparece la parte recurrente, Transporte Rodríguez Asfalto, 

Inc., (Transporte Rodríguez), y nos solicita que revisemos una 

determinación de la Junta de Subastas del Municipio de Yauco 

emitida y notificada el 25 de junio de 2018. Mediante la aludida 

determinación, la Junta de Subastas emitió el aviso adjudicación de 

la Subasta General 2018-19, Reglón Núm. 5 Adquisición de Asfalto 

Regado y Compactado Urbano y Rural por Tonelada para Proyectos 

con Fondos Municipales y Federales a favor de JR Asphalt. Por los 

fundamentos que discutiremos, se confirma la determinación 

recurrida.            

Veamos los hechos.  

I 

 El 7 de mayo de 2018, la Junta de Subastas del Municipio de 

Yauco publicó un aviso de subasta. La Junta de Subastas notificó a 
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los licitadores interesados en suministrar asfalto regado y 

compactado urbano y rural por tonelada para proyectos con fondos 

municipales y federales según fue descrito en el quinto renglón del 

aviso de subasta publicado. Del expediente apelativo surge que 

comparecieron como licitadores, JR Asphalt, Inc., Super Asphalt 

Pavement, A&M Asphalt, Inc., y la parte recurrente, y ofrecieron 

estos precios: 

Compañías 
licitadoras 

Precio ofrecido 
Urbano 

Precio ofrecido 
Rural 

JR Asphalt, Inc. $4.95 m2 $4.95 m2 

Transporte 
Rodríguez Asfalto 

$6.15 m2 $6.25 m2 

Super Asphalt 
Pavement 

$6.40 m2 $8.00 m2 

A & M Asphalt, Inc.  $7.26 m2 $7.26 m2 

 
 Así las cosas, el 25 de junio de 2018 le fue adjudicada la 

buena pro de la subasta a JR Asphalt. La Junta de Subastas 

concluyó que el precio ofrecido de $4.95 m2 por JR “se ajusta a los 

mejores intereses del Municipio de Yauco”.  

 Inconforme, la parte recurrente presentó el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa y señaló que la Junta de Subastas cometió el 

siguiente error: 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Yauco al 
adjudicar el Renglón Núm. 5, Adquisición de Asfalto 
Regado y Compactado Urbano y Rural por Tonelada 
para Proyectos con Fondos Municipales y Federales a 
JR Asphalt, Inc., mediante propuesta de precio imposible 
en el mercado lo cual constituye un fraude al erario 
público y va en contra la adjudicación de la sana 
administración pública, siendo tal adjudicación contraria 
a los criterios de adjudicación que debe observar la 
Junta de Subastas conforme el Artículo 11.006 de la Ley 
de Municipios Autónomos, sec. 4506. 

 

 Asimismo, la parte recurrente solicitó ante esta segunda 

instancia judicial la paralización de los procedimientos, la cual fue 

concedida mediante Resolución del 6 de julio de 2018. Por su parte, 
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compareció la Junta de Subastas y el licitador agraciado JR Asphalt 

y expusieron sus posiciones en cuanto al recurso de epígrafe.  

II 

El procedimiento de subasta es de suma importancia para la 

contratación de servicios por parte de las agencias 

gubernamentales y está revestido del más alto interés público. 

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

Sabido es que la buena administración de un gobierno es una virtud 

de la democracia, y parte de una buena administración implica llevar 

a cabo sus funciones como comprador con eficiencia, honestidad y 

corrección, para proteger intereses y dinero del pueblo al cual dicho 

gobierno representa.  RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 

(1999).     

Con el fin de cumplir con tal encomienda, el Gobierno realiza 

subastas para la adquisición de los materiales y servicios que 

necesita para la construcción de obras públicas.  Las subastas 

gubernamentales buscan proteger los intereses del pueblo, 

procurando conseguir los precios más bajos posibles; evitar el 

favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la 

extravagancia; el descuido al otorgarse los contratos, y persiguen 

minimizar los riesgos de incumplimiento. El proceso de subasta 

gubernamental se debe caracterizar por fomentar la competencia 

libre y transparente entre el mayor número de licitadores posibles y 

así, adjudicar la subasta al mejor postor.  Dicho proceso debe estar 

supeditado al interés de proteger los fondos públicos.  Aluma Const. 

v. A.A.A., 182 DPR 776 (2011).  

De este modo, la Sección 3.19 de la Ley Num. 38-2017, 

conocida con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA, sec. 9601 y s.s., 
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establece que los procedimientos de subastas son informales y que 

su reglamentación y términos serán los establecidos por la agencia. 

3 LPRA sec. 9659  

Por su parte, las subastas efectuadas por los municipios se 

rigen por la Ley Núm. 81-1991 (Ley Núm. 81), según enmendada, 

conocida como la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 21 LPRA 4001 y s.s. La precitada ley 

establece las normas generales para la adquisición de servicios y 

bienes. Además, le requiere a los municipios que posean una Junta 

de Subastas para adjudicar los procedimientos de adquisiciones. 21 

LPRA secs. 4501-4504. 

Por lo general, “cuando se trate de compras, construcción o 

suministros de servicios, la Junta adjudicará a favor del postor 

razonable más bajo. En el caso de ventas o arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles adjudicará a favor del postor más alto. 

La 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”. 21 LPRA sec. 4506 

Asimismo, es principio reiterado que la agencia o junta 

involucrada goza de la facultad para rechazar la oferta más baja 

siempre que su determinación sea razonable.  Por ejemplo, puede 

que el precio más bajo no resulte ser el criterio más importante 

cuando se trata de la adquisición de bienes o servicios de alto 

contenido técnico y sofisticación, donde la decisión de la agencia no 

necesariamente descansa en criterios estrictamente matemáticos, 
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sino en una valoración de la tecnología y de los recursos humanos 

ofrecidos a la luz de las necesidades de la agencia. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 (2009); 21 LPRA 

sec. 4506.  

En virtud del derecho a una efectiva revisión judicial, el debido 

proceso de ley exige que toda notificación de adjudicación de una 

subasta sea adecuada.  Los elementos requeridos para la 

notificación de la adjudicación de una subasta no constituyen una 

enumeración taxativa de las exigencias requeridas. La notificación 

de la subasta adjudicada debe, por lo menos, incluir 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 la reconsideración y la 

revisión judicial.”  L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 

(1999); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, 153 DPR 

733, 743-744 (2001); 21 LPRA sec. 4506.  

Algunos de los otros objetivos que se logran al requerir que la 

decisión sea debidamente fundamentada son:  (1) proporcionar a 

los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la decisión 

administrativa y facilitar esa tarea; (2) fomentar que la agencia 

adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los parámetros 

de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la parte afectada a 

entender por qué el organismo administrativo decidió como lo hizo, 

y, al estar mejor informada, poder decidir si acude al foro judicial o 

acata la determinación; (4) evitar que los tribunales se apropien de 

funciones que corresponden propiamente a las agencias 

administrativas bajo el concepto de especialización y 
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destreza.  L.P.C. & D. Inc. v. A.C., supra, citando a Rivera Santiago 

v. Secretario de Hacienda, 119 DPR 265, 272-273 (1987).   

Por último, es una norma firmemente establecida que las 

adjudicaciones de subastas son objeto de revisión judicial de 

conformidad con los parámetros de revisión de una decisión final de 

una agencia administrativa. Es por eso que nuestro más alto foro ha 

expresado que las agencias administrativas, de ordinario, se 

encuentran en mejor posición que los tribunales para evaluar las 

propuestas o licitaciones ante su consideración a la luz de los 

parámetros establecidos por la ley y los reglamentos aplicables. Aut. 

Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 408 (2009) 

Una vez la agencia o junta involucrada emite una 

determinación, los tribunales no deberán intervenir con ésta salvo 

que se demuestre que la misma se tomó de forma arbitraria, 

caprichosa o mediando fraude o mala fe, pues 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. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 

434 (2004) 

Así pues, en ausencia de fraude, mala fe, o abuso de 

discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra 

proposición es elegida como la más ventajosa. La controversia debe 

dilucidarse a la luz del interés público y ningún postor tiene un 

derecho adquirido en ninguna subasta. Torres Prods. v. Junta Mun. 

Aguadilla, supra.  

Como en el caso de cualquier decisión de una agencia 

administrativa, la función revisora del tribunal en torno a una 

adjudicación de subastas, aunque restringida, tiene como propósito 
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fundamental delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean conformes a la 

ley y estén dentro del marco del poder delegado. Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 129 (1998). 

III 
 

En esencia, Transporte Rodríguez adujo que la Junta de 

Subastas del Municipio de Yauco incidió al adjudicar la buena pro 

de la subasta al licitador JR Asphalt. La parte recurrente aduce que 

JR Asphalt ofreció un precio irreal e imposible de sostenerse en el 

mercado real de asfalto bituminoso. Transporte Rodríguez arguyó 

además que la adjudicación de la subasta fue engañosa, irreal y 

fraudulenta.  

Surge de la Resolución recurrida que comparecieron cuatro 

licitadores, a saber, JR Asphalt, Super Asphalt Pavement, A&M 

Asphalt y la parte recurrente. Además, se desprende que de los 

cuatro licitadores quien ofreció el mejor precio fue JR Asphalt.  Por 

tal razón, se le adjudicó la buena pro de la subasta a JR Asphalt ya 

que su oferta fue la que se ajustó a los mejores intereses del 

Municipio de Yauco. Por su parte, compareció la Junta de Subastas 

y arguyó que todos los competidores ofrecieron el mismo producto 

con calidad y especificaciones similares y que el factor determinante 

fue el precio ofrecido por JR Asphalt.  Arguyó, además, que ya en el 

pasado han adjudicado subastas a favor de JR Asphalt y que este 

ha cumplido con sus deberes y las expectativas de la recurrida.  

Según mencionáramos, las subastas gubernamentales 

buscan proteger los intereses y dinero del Pueblo.  El proceso de 

subasta está subordinado al interés público de proteger los fondos 

públicos.  Con el fin de hacer cumplir tal propósito, las subastas se 

adjudican al mejor postor o postor más bajo.  Precisamente, ese 
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criterio propició la decisión de la parte recurrida, pues la subasta se 

le adjudicó al postor cuya cotización resultó ser la más baja, y a su 

vez, cumplió a cabalidad con los requerimientos de la subasta. 

Así pues, luego de revisar la totalidad del expediente 

apelativo, concluimos que la determinación recurrida es razonable.  

Está claro que como norma general la oferta que resulte más baja 

deberá ser favorecida, siempre y cuando no se demuestre que 

existe un criterio de mayor peso que este. JR Asphalt resultó ser el 

mejor postor de la subasta por el precio ofrecido del asfalto para el 

área urbana y rural. Dicho criterio fue preponderante al momento de 

adjudicar la subasta, ya que la oferta del JR Asphalt es la que 

menos impacto económico representa para las arcas del Municipio.  

En ese sentido, el expediente de autos carece de prueba que 

derrote la presunción de corrección de la decisión del foro 

administrativo. El recurrente se basó únicamente en conjeturas y 

alegaciones hipotéticas.  Por todo lo anterior, en ausencia de 

arbitrariedad o abuso de discreción, debemos dar deferencia al ente 

administrativo que emitió la determinación recurrida.   

IV 
 

Por los fundamentos discutidos se confirma la Resolución 

recurrida y se levanta la paralización de los procedimientos.  

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 


