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Yauco 

 
 

Sobre: 
Impugnación de 
Adjudicación de 

Solicitud de 
Propuesta Serie 

2018-2019 para la 
Administración y 
Operación del 

Sistema de Relleno 
Sanitario del 
Municipio 

Autónomo de 
Yauco 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 

García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de octubre de 2018. 

Comparecen ante este tribunal apelativo Puerto Rico Eco 

Park, Inc.; Moca Eco-Park Corp; y Yauco Eco Park, LLc (en adelante 

Eco-Park o los recurrentes) mediante el Recurso de Revisión Judicial 

de epígrafe solicitándonos que dejemos sin efecto la adjudicación de 

la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Yauco, Subasta 

Serie 2018-2019 para la “Administración y Operación del Sistema 

de Relleno Sanitario (SRS)”, notificada el 23 de agosto de 2018.   

Además, los recurrentes acompañaron con su recurso una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitándonos la paralización de 

los procedimientos ante la Junta de Subastas del Municipio de 

Yauco. El 5 de septiembre de 2018 dictamos una Resolución 

declarando Ha Lugar a la solicitud de paralización.   
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por prematuro y dejamos sin efecto la 

orden de paralización emitida.  

I. 

El 3 de agosto de 2018 el Municipio Autónomo de Yauco (en 

adelante el Municipio) publicó en un periódico de circulación general 

un “Aviso para solicitud de Propuesta Serie 2018-2019” notificando 

a los licitadores interesados en someter sus propuestas para la 

administración y operación del sistema de relleno sanitario 

propiedad del Municipio. El 13 de agosto siguiente, Eco Park 

presentó su propuesta. La compañía Waste Enterprises Corp., fue 

el otro licitador que también presentó su propuesta. 

El 23 de agosto de 2018 el Municipio notificó su decisión de 

adjudicar el proyecto a Waste Enterprises mediante el documento 

intitulado Minuta de Adjudicación para la “Administración y 

Operación del Vertedero Municipal.”  

Inconforme con esta adjudicación, los recurrentes 

presentaron el recurso de revisión que nos ocupa señalando los 

siguientes dos errores:  

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE YAUCO AL NO HABER CUMPLIDO 
CON LA LEY 81-1991. LA REGLAMENTACIÓN 
APLICABLE Y EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE, AL 
OBVIAR EXPRESAR POR ESCRITO LOS 
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ADJUDICACIÓN 

DE LA BUENA PRO A WASTE ENTERPRISES, INC. 
 
ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE YAUCO AL NEGAR A ECO-PARK EL 
ACCESO AL EXPEDIENTE DEL RFP. 
 

Conforme surge del recurso, los recurrentes notificaron su 

recurso a la Junta de Subastas del Municipio y al licitador agraciado 

Waste Enterprises. El 12 de septiembre de 2018 el Municipio 

compareció mediante una Moción para que se Desestime el Recurso. 

En la referida moción la Junta de Subastas admitió que realizó una 

notificación adecuada de la subasta, indicó que: “entiende que debe 
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abundar en su determinación de adjudicación de modo que se 

atempere con los requisitos exigidos en nuestro ordenamiento 

jurídico.”1 De igual manera Waste Enterprises presentó una Moción 

de Desestimación en la cual adujo que la notificación no cumplió con 

los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento por lo que 

procede su desestimación por prematuro.  

El 26 de septiembre de 2018 los recurrentes presentaron su 

Oposición a “Moción para que se desestime el Recurso” y a “Moción 

de Desestimación.” En esencia señalaron que la admisión de la falta 

de una notificación adecuada no es suficiente para privar de 

jurisdicción a este foro revisor.  

II. 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y estamos obligados a considerar dicho asunto, aun en 

ausencia de un señalamiento de las partes a esos efectos. Dávila 

Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 87, 96-97 (2011). Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son privilegiadas y deben resolverse 

preferentemente a cualquier otro asunto. SLG Ramos Szendrey v. F 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

La jurisdicción no se presume, por lo que los tribunales antes 

de considerar un recurso deben auscultar su autoridad para 

atenderlo. SLG v. AFF, 108 DPR 644, 645 (1979). Los tribunales 

actúan ilegítimamente al acoger un recurso, a sabiendas de que no 

tienen autoridad para hacerlo, debido a que la falta de jurisdicción 

es un defecto procesal insubsanable. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003).  

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, lo 

siguiente:   

                                                 
1 Véase Moción para que se desestime el Recurso.  
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(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
(…)   
 (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 
 

De otra parte, el procedimiento de pública subasta es uno de 

suma importancia y está revestido del más alto interés público en 

pos de promover la inversión adecuada, responsable y eficiente de 

los recursos del Estado. Maranello, Inv. v. Oficina de Administración 

de los Tribunales, 186 DPR 780, 793 (2012); Autoridad de Carreteras 

y Transportación v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778-779 

(2006). A su vez, las subastas gubernamentales tienen como objetivo 

el establecer un esquema que asegure la competencia equitativa 

entre los licitadores, evitar la corrupción y minimizar los riesgos de 

incumplimiento. Aluma Constr. Corp. v. De Acueductos 

Alcantarillados, 182 DPR 776, 783 (2011); Autoridad de Carreteras 

y Transportación v. CD Builders, Inc., supra.2  

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 deberá incluir 

los fundamentos que justifican la determinación, aunque sea de 

forma breve o sucinta, en aras de que los foros revisores puedan 

revisar tales fundamentos y así determinar si la decisión fue 

arbitraria, caprichosa o irrazonable. Torres Prods. v. Junta Mun. 

Aguadilla,169 DPR 886 (2007).         

                                                 
2 Véanse, además, Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 

(1990); Justiniano v. ELA, 100 DPR 334, 338 (1971).   
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La notificación, al menos, debe 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, supra; Pta. Arenas Concrete v. J. 

Subastas, 153 DPR 733 (2001). Véase, además, Artículo 10.006 (a) 

de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4506 (a). 

Por otro lado, aunque la subasta formal es el método 

tradicional para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

gobierno, existe también el mecanismo de Request for Proposal, o 

requerimiento de propuestas (RFP), el cual aplica “cuando se trata 

de bienes o servicios especializados que involucran aspectos 

altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos 

competidores cualificados.” Maranello et al. v. OAT, 186 DPR 780, 

787 (2012) (Sentencia). Véase, además, Caribbean Communications 

v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 996 (2009). El mecanismo de RFP “se 

destaca por su mayor informalidad y flexibilidad, así como por el 

grado de discreción que se le confiere a la entidad pública en la 

consideración de la propuesta recibida, en comparación con la 

subasta tradicional.” Íd. En este sentido, se ha sostenido que, a 

diferencia de la subasta, el RFP se trata de un proceso de 

negociación entre la agencia y los licitadores, por lo que, entre otros, 

admite preguntas y sugerencias para delinear una propuesta que se 

ajuste a las necesidades particulares de la agencia. Íd. El mecanismo 

de RFP resulta particular pues “confiere a los licitadores la 

oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro.” CD Builders v. Municipio de Las 

Piedras, 196 DPR 336 (2016). Aunque no es considerado como un 

proceso de subasta formal, el mecanismo de RFP debe especificar 
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los parámetros bajo los cuales se adjudicará el contrato. Íd. Por 

último, aunque el procedimiento de subasta formal y el 

requerimiento de propuestas (RFP) son distintos, no son totalmente 

incompatibles ya que el RFP, por ser un mecanismo alterno al 

procedimiento tradicional, necesariamente participa de alguna de 

las características de la subasta formal.  

Debido a que el derecho de 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 sea 

notificada de forma adecuada a todas las partes que tengan derecho 

a impugnar tal determinación. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 

151 DPR 30, 36 (2000). Una notificación adecuada de una subasta 

significa que esté debidamente fundamentada. L.P.C. & D., Inc. v. 

A.C., 149 DPR 869, 877-878 (1999). 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, 169 

DPR 886, 894 (2007); Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 

supra. Así, queda asegurada la posibilidad de que los tribunales 

puedan revisar los fundamentos de la decisión para determinar si 

fue arbitraria, irrazonable o caprichosa, situación aun más 

apremiante en la adjudicación de subastas porque está en juego el 

desembolso de fondos públicos. Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. 

Subastas, supra, a la pág. 742. 

Finalmente, el defecto de alguno de los requisitos señalados 

anteriormente convierte la notificación en una inadecuada. Por 

ende, 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, tanto de la subasta como la del 

requerimiento de propuesta (RFP). Este defecto produce que el 
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término para acudir ante este tribunal en solicitud de revisión 

judicial no comience a decursar. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, supra, a la pág. 38 (2000).3 

III. 

En el presente recurso, los recurrentes señalan como primer 

error el no “expresar por escrito los fundamentos que justifican la 

adjudicación de la buena pro a Waste Enterprises.” Conforme surge 

de las mociones de desestimación presentadas, tanto por el 

Municipio como por Waste Enterprises, estos se allanaron a que 

dicho error se cometió. Además, analizada la Minuta de Adjudicación 

de esta no surge una síntesis de las propuestas presentadas, ni los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la 

subasta a Waste Enterprises. Esta información forma parte de los 

requisitos mínimos exigidos en nuestro ordenamiento para que una 

notificación de adjudicación de la solicitud de propuesta cursada 

por la Junta de Subastas sea adecuada. 

Por consiguiente, la omisión aquí señalada convierte dicha 

notificación en una defectuosa, lo cual incide, a su vez, en el término 

que tienen los recurrentes para acudir ante este foro apelativo en 

revisión judicial. En consecuencia, declaramos Con Lugar las 

mociones de desestimación presentadas y concluimos que el 

presente recurso es uno prematuro, al haberse presentado sin que 

se activaran los términos para recurrir ante este foro intermedio 

mediante un recurso de revisión judicial. Consecuentemente, 

estamos obligados a desestimarlo por falta de jurisdicción para 

atenderlo. A partir del momento en que la Junta enmiende su aviso 

o minuta de adjudicación del RFP para atemperarlo a los requisitos 

                                                 
3 Nuestro Tribunal Supremo se reiteró que, de no notificarse adecuadamente la 

resolución, orden o sentencia, la misma no surte efecto y los términos no 

comienzan a decursar. Es decir, la correcta y oportuna notificación es un requisito 

sine qua non de todo sistema de revisión judicial ordenado. [Citas Omitidas] Banco 
Popular de Puerto Rico v. Andino,192 DPR 172 (2015).  
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mínimos establecidos por nuestro ordenamiento, es que se activará 

el término para recurrir en su revisión ante este foro intermedio.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, debido a su 

presentación prematura, y dejamos sin efecto la orden de 

paralización de los procedimientos.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


