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Asfalto Tomado en 
Planta y Aceite RS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

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

La parte recurrente, Transporte Rodríguez Asfalto Inc., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la notificación de adjudicación de subasta 

emitida por la Junta de Subastas del Municipio de Morovis (Junta) 

el 18 de julio de 2018, notificada el 21 de julio de 2018.  Mediante 

la misma, el referido organismo notificó la adjudicación de la 

Subasta Número 2-2016-2017, Renglón 22, a favor de la entidad 

Super Asphalt Pavement, Corp. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 

I 

 El 12 de junio de 2018, la parte recurrente participó de la 

Subasta Número 2-2016-2017, Renglón 22, sobre asfalto tomado en 

planta y aceite RS.  El 18 de julio de 2018, la Junta notificó la 
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adjudicación de la misma a favor de la compañía Super Asphalt 

Pavement, Corp.  A los fines de justificar su determinación, el 

organismo expresó que, si bien, la parte aquí recurrente, cumplía 

con los parámetros exigidos para el renglón correspondiente, así 

como que era el postor cuya oferta resultaba más económica, 

consideraciones propias a los intereses del Municipio, movieron su 

criterio a adjudicar la buena pro a la compañía agraciada.  

Específicamente, la Junta indicó que, al indagar de cuál 

manufacturera la recurrente habría de suplir el asfalto, ello de 

obtener la buena pro, supo que tal gestión habría de cumplirse 

desde una planta en Manatí perteneciente a las empresas 

Betteroads Asphalts, LLC y Betterrecycling, LLC., con quienes la 

recurrente sostenía un contrato de arrendamiento sobre sus 

facilidades.  Según expresó, dichas compañías habían incurrido en 

ciertos incumplimientos contractuales previos respecto al 

Municipio, los cuales redundaron en la cancelación de las obras y 

proyectos correspondientes.  A su vez, la Junta expuso el haber 

tomado conocimiento judicial del proceso de quiebra al cual las 

referidas empresas habían sido sometidas a instancias de varios 

bancos y acreedores.   Así, la junta expresamente indicó: 

[…] 

 
5. Ante esta[s] circunstancias y por entender que existe 
una posibilidad real de incumplimiento con el suplido 

del material que interrumpa los proyectos y obras a 
realizarse, en el mejor interés del Municipio, esta Junta 

ha decidido que el licitador Super Asphalt Pavement, 
Corp., licitador con el precio más bajo razonable, luego 
de Transporte Rodríguez y quien no ha tenido 

incumplimiento alguno con el Municipio de Morovis, sea 
el licitador [agraciado] de esta subasta. 

 
[…] 

 

 Inconforme con lo dispuesto por la Junta, el 26 de julio de 

2018, la parte recurrente compareció ante nos mediante el presente 

recurso de revisión judicial.  En el mismo propone el siguiente 

señalamiento: 
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Erró la Junta de Subasta del Municipio de Morovis al 
emitir POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO una 

notificación arbitraria, descuidada, caprichosa en la 
cual discrimina contra TRA, aplicándole o 

transfiriéndole incumplimientos de otras compañías de 
asfalto que eran dueños y operadores de la planta de 
manufactura de asfalto arrendada por TRA y la cual 

está en proceso de adquirir.   
  

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos 

en posición de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 
 

A 

 En nuestro estado de derecho, las subastas gubernamentales 

están revestidas de un alto interés público, toda vez que aspiran a 

promover una sana administración. CD Builders v. Mun. Las 

Piedras, 196 DPR 336 (2016); Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 

(2012); Caribbean Communications v. Pol. De P.R., 176 DPR 978, 994 

(2009); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007).  El 

objetivo fundamental de un procedimiento de subasta es proteger el 

erario mediante la adquisición de servicios de calidad para el 

Gobierno al mejor precio posible.  Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771 (2006); A.E.E. v. Maxon Eng. Servs., Inc., 

163 DPR 434 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999).  

De igual forma, las subastas propenden a que el Gobierno lleve a 

cabo sus funciones como comprador de una forma eficiente y 

honesta, al margen del favoritismo, dispendio, extravagancia y 

descuido en el otorgamiento de los contratos.  Aluma Const. v. AAA, 

182 DPR 776 (2011); Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334 (1971).      

 Por su parte, la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991, 

21 LPRA sec. 4001, et seq, regula los procesos de subastas 

municipales. En lo concerniente, el referido estatuto ordena la 

celebración de una subasta para la compra de materiales, equipos, 

comestibles, medicinas y otros suministros de igual naturaleza, que 

excedan la cuantía de $100,000.  Igualmente, tal es el requerimiento 
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para la adquisición de toda obra de construcción o mejora pública 

por contrato que supera la cantidad de $200,000. 21 LPRA sec. 

4501. Así, a tenor con la referida obligación, las entidades 

municipales están llamadas a reglamentar el proceso correspon-

diente, de modo tal que, entre otros asuntos, estatuya los criterios y 

requisitos sujetos a cumplirse a los fines de que un licitador resulte 

favorecido. Del mismo modo, también vienen obligados a 

reglamentar su deber de notificación respecto a un licitador 

perdidoso.  Íd.  

 Las subastas municipales adoptan la regla general que invita 

a que la adjudicación correspondiente se efectúe a favor del postor 

más bajo.  Por igual, toda adjudicación “deberá considerar que las 

propuestas sean conformes 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 (a).  No obstante, el estado de derecho 

es enfático al reconocer que no existe una regla inflexible que exija 

la adjudicación de una subasta a aquel postor cuya oferta es la de 

menor costo.  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 

(2007). Lo anterior obedece a que, “[c]uando se trata de la 

adquisición de servicios técnicos de gran costo o sofisticación, la 

selección de un proveedor sobre otros puede conllevar decisiones 

que descansen, no en criterios estrictamente matemáticos, sino en 

una valoración de la tecnología y los recursos humanos con que 

cuenta, a la luz de las necesidades presentes y futuras de la 

agencia”.  Íd, pág. 898.  Así, al amparo de dicha premisa, la Ley 81-

1991, supra, permite que la Junta favorezca a otro licitador, aunque 

no ofrezca el más bajo costo, si con ello se promueve el interés 

público.  En dicho caso, deberá consignar por escrito las razones 
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que a tal fin estimó como beneficiosas para la entidad municipal.  

Íd.  Cónsono con ello, el referido estatuto expresamente establece 

que la Junta está facultada para rechazar pliegos de subasta ante 

su consideración cuando entienda que el licitador carece de 

responsabilidad, o que la naturaleza o calidad de los suministros, 

materiales o equipos no se ajustan a los requisitos indicados, o 

cuando el interés público se beneficie con ello.  21 LPRA sec. 

4506(b).  Por consiguiente, los municipios pueden adjudicar la 

subasta al postor que consideren más apropiado, aunque no sea el 

más bajo, si con ello se sirve el interés público, siempre que esta 

determinación no esté viciada por fraude o sea claramente 

irrazonable.  Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.     

B 

 Finalmente, la parte adversamente afectada por la 

adjudicación de una subasta puede ejercer el derecho a solicitar 

revisión judicial.  En este contexto, sabido es que, al igual que las 

decisiones administrativas, las resoluciones de los municipios en las 

que se adjudica una subasta se presumen correctas y gozan de 

cierto margen de deferencia por parte de los tribunales.  Es por ello 

que, en la correspondiente revisión judicial, aplica el mismo 

estándar de razonabilidad que se utiliza para la revisión de las 

determinaciones emitidas por los organismos agenciales.  Torres 

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886 (2007); Accumail P.R. 

v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 (2007); Padín Medina v.  

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.  Por consiguiente, 

una vez se emite una determinación sobre adjudicación de subasta, 

los tribunales no debemos intervenir con la misma, salvo que se 

demuestre que ésta se tomó de forma arbitraria, caprichosa o 

mediando fraude o mala fe.  Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

supra, pág. 898.  
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III 

 En la presente causa, la parte recurrente plantea que incidió 

la Junta al rechazar su propuesta, pese a haberla reconocido como 

el postor más bajo en costo y, como resultado, al adjudicar la 

subasta a Super Asphalt Pavement, Corp.  En particular, califica de 

arbitraria, descuidada, caprichosa y discriminatoria la notificación 

pertinente, bajo el argumento de que se le atribuyeron 

incumplimientos de terceras personas ajenas a la licitación, y 

respecto a los cuales, alega, carece de inherencia.  Habiendo 

examinado el señalamiento en cuestión a la luz de la norma 

aplicable y de las particularidades acontecidas, resolvemos 

confirmar la determinación recurrida.  

 Al entender sobre los documentos que obran ante nos, 

coincidimos en que no se hacen presentes los criterios legales que 

legitiman nuestra intervención sobre lo dispuesto por el organismo 

concernido.  A nuestro juicio, la notificación aquí impugnada no se 

aparta de la norma de razonabilidad que reviste a todo 

procedimiento administrativo que, a su vez, se extiende a los 

procesos de subasta.  Lejos de constituir un quehacer arbitrario, 

caprichoso y clasificatorio, tal y como propone la parte recurrente, 

la referida determinación obedece a la discreción que, en la materia 

que nos ocupa, la ley arroga a los municipios para salvaguardar sus 

intereses.  

 Si bien, como norma, las subastas gubernamentales deben 

adjudicarse al menor postor, consideraciones de interés público 

permiten favorecer a aquél cuya propuesta es más costosa.  Al 

respecto, la Ley 81-1991, supra, expresamente confiere a los 

municipios autoridad para descartar pliegos de subasta que, 

aunque menos onerosos, no se ajusten a los requerimientos 

pertinentes, denoten falta de responsabilidad del licitador, o no 

benefician el interés público perseguido.  De igual forma, el estado 
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de derecho permite que se prescinda del criterio en cuestión, cuando 

ello propende a minimizar el riesgo de incumplimiento por parte de 

quien resulte ser el licitador agraciado.  Tal es la ocasión en la causa 

de epígrafe. 

 Surge de la notificación aquí recurrida que, si bien la parte 

recurrente ofreció la propuesta más económica para el renglón 

objeto de licitación, su vínculo con las compañías Betteroads 

Asphalts, LLC y Betterycycling, LLC, no le mereció, a la Junta, 

entera garantía de cumplimiento del servicio objeto de la subasta.  

La prueba documental demuestra que estas compañías, cuyas 

facilidades están arrendadas por la entidad recurrente, fueron 

sometidas a un proceso involuntario de quiebra.  Ciertamente, este 

hecho compromete las obligaciones de las entidades en cuestión, 

incluyendo aquella asumida con la parte recurrente, pues la 

propiedad objeto de arrendamiento que las vincula, está sujeta a un 

procedimiento judicial de ejecución.  Siendo de este modo, nos 

parece que la determinación de la Junta al no adjudicarle a la 

compareciente la buena pro de la subasta en disputa, constituyó 

una actuación razonable y legítima.  La diferencia en el precio 

ofrecido por la recurrente y la compañía agraciada, variación que, 

según se nos indica, fue una ínfima, no constituyó el aspecto 

determinante en la adjudicación en disputa.  La Junta, a fin de 

proteger sus intereses con la efectiva realización de los términos de 

la subasta, consideró toda posibilidad que, en la ejecución de los 

mismos, pudiera afectar sus expectativas.   

 Contrario a lo que aduce la parte recurrente, la Junta no le 

atribuyó incumplimiento alguno correspondiente a un tercero ajeno 

a la licitación.  Sin embargo, dado a su vínculo con las compañías 

antes aludidas, el organismo sí advirtió un posible factor de riesgo 

respecto al cual la ley le arroga autoridad suficiente para no 

asumirlo.  Siendo así y en ausencia de prueba que establezca lo 
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contrario, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre lo 

dispuesto.  La determinación aquí recurrida es una conforme a 

derecho y enteramente oponible a las partes involucradas. 

IV 

 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

recurrido.  

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 


