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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,                          
el Juez Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2020. 

I. 

El 14 de febrero de 2020, Facsimile Paper Connection, Corp. 

(parte recurrente o Facsimile), presentó ante este foro apelativo un 

Recurso de Revisión Administrativa. Solicitó que revisemos el Aviso 

de Adjudicación de la Subasta RFP19-067-C, emitido por la Junta 

de Subastas (Junta de Subastas o parte recurrida) de la 

Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico 

(ASG)  el 9 de abril de 2019.1 

Luego varios trámites, el 6 de marzo de 2020, emitimos una 

Resolución en la que concedimos a la Junta de Subastas hasta el 6 

de abril de 2020 para someter su alegato en oposición. 

Dado a la emergencia mundial, provocada por el COVID-19 

(coronavirus), la Rama Judicial decretó un cierre parcial de sus 

operaciones, limitándolas a atender solo asuntos urgentes. A su vez, 

 
1 Notificada el día 17 de abril de 2019. Véase las páginas 351-393 del apéndice 

del recurso de revisión judicial. El Aviso de Adjudicación fue enmendado 

posteriormente. 
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el Tribunal Supremo emitió varias resoluciones2, mediante las 

cuales extendió los términos de las distintas leyes, reglas o 

reglamentos de los procedimientos y trámites judiciales. 

En el ínterin, el 20 de mayo de 2020, la parte recurrente 

sometió una Moción en Solicitud de Orden de Paralización en Auxilio 

de Jurisdicción. Adujo que, a pesar de que el recurso de revisión se 

encontraba pendiente ante nos, la parte recurrida proseguiría con 

los trámites para la otrogación de los contratos, resultado del Aviso 

de Adjudicación recurrido. Por ello, solicitó que ordenaramos la 

paralización de todos procedimientos ante la ASG relacionados a la 

Solicitud de Propuesta RFP 19-067-C. 

En atención a la moción en auxilio de jurisdicción, el 21 de 

mayo de 2020, emitimos una Resolución, en la que ordenamos a la 

parte recurrida comparecer en o antes del 22 de mayo de 2020, a 

las 2:00 pm, para mostrar causa por la cual no debíamos conceder 

el remedio peticionado. En esa fecha, la parte recurrida, por 

conducto de la Oficina del Procurador General, sometió un Escrito 

en Cumplimiento de Orden.  

En su escrito, la Junta de Subastas alegó que procedía 

desestimar el recurso de revisión judicial y denegar la solicitud de 

paralización, ya que este foro revisor carecía de jurisdicción. 

Argumentó que la parte recurrente no notificó la solicitud de 

remedio administrativo, que presentó ante la Junta Revisora, 

simultáneamente a todas las partes. Sostuvo que dicha solicitud se 

le notificó a la Junta de Subastas el 3 de mayo de 2019, a pesar de 

que se le notificó a las demás partes el día 2 de ese mes y año. Añadió 

que el término para solicitar el remedio ante la Junta Revisora 

vencía el 7 de mayo de 2019 y que la parte recurrente nunca realizó 

la notificación simultánea. Aunque este foro apelativo atendió un 

 
2 EM-2020-03, EM-2020-05, 2020-07, EM-2020-10 y EM-2020-12. 
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recurso de revisión judicial sobre asuntos relacionados al caso de 

marras3, la parte recurrida arguyó que en ese recurso no se atendió 

el planteamiento de la jurisdicción, por la presunta falta de 

notificación simultánea a las partes. En la alternativa, adujo que la 

parte recurrente no tenía un caso con fuerte probabilidad de 

prevalecer en los méritos y, en consecuencia, no debía ordenarse la 

paralización de los procedimientos.  

Examinadas las posturas de las partes, ordenamos la 

paralización de todos los procedimientos ante la ASG, relacionados 

a la adjudicación de la Solicitud de Propuesta RFP 19-067-C, hasta 

tanto el recurso de revisión judicial fuera resuelto por este foro 

apelativo. En torno al argumento sobre la jurisdicción, esbozado por 

la parte recurrida, resolvimos que el mismo fue presentado y 

adjudicado por un panel hermano en el caso KLRA201900385, 

según surgía de los documentos anejados en autos.  A su vez, 

considerando el impacto al interés público que reviste el caso ante 

nos, concedimos a la parte recurrida un término de diez (10) para 

comparecer y fijar su postura en cuanto a los argumentos 

sustantivos del recurso de revisión judicial.4 

El 5 de junio de 2020, la parte recurrida presentó su Alegato 

en Oposición a Recurso de Revisión Administrativa. Posteriormente, 

presentó un Segundo Escrito en Cumplimiento de Orden, que fue 

radicado el 8 de junio de 2020, en el que abundó sobre su postura. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el estudio 

del expediente del caso en su totalidad, procederemos a reseñar los 

hechos atinentes al recurso revisión judicial. 

 

 

 
3 Facsimile Paper Connection, Corp. v. Junta de Subastas de la Administración de 

Servicios Generales, KLRA201900385. 
4 Véase la Resolución emitida y notificada el 27 de mayo de 2020.  
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II. 

 El 2 de noviembre de 2018, la ASG publicó la Solicitud de 

Propuestas RFP19-067-C (RFP), en inglés intitulada Request for 

Proposal (RFP) Number: 19-067-C, To Establish a Contract for the 

Procurement of Office Supplies for all the Instrumentalities of the 

Goverment of Puerto Rico”.5 En esta, se detallaron los doscientos un 

(201) artículos de oficina que se adquirirían y los requesitos con los 

que debían cumplir los proponentes. Asimismo, se expresó que 

todas aquellas preguntas relacionadas al RFP debían ser sometidas 

mediante correo electrónico. Inicialmente, la fecha límite para 

someter las propuestas era el 30 de noviembre de 2018. 

Eventualmente, la fecha final para someter propuestas fue 

pospuesta para el 7 de diciembre de 2018.  

Para la última fecha mencionada, cinco entidades sometieron 

propuestas. Estas fueron: Office Gallery6; Oles Envelopes & Forms 

of PR, Inc.7; Distribuidora Central8; Fascimile Paper Connection, 

Corp.9; y Empresas ARR, Inc.10 

Tras otros trámites, la Junta de Subastas de la ASG notificó a 

los licitadores que la Oferta Final debía ser presentada el 31 de enero 

de 2019, y que la fecha para anunciar la adjudicación de la subasta 

sería después del 15 de febero de 2019.11  

 Luego evaluar las distintas propuestas, el 9 de abril de 2019, 

la Junta de Subastas de la ASG emitió un Aviso Importante, 

mediante el cual notificó que el RFP19-067-C fue adjudicado.12 

Además, en esa fecha, emitió un Aviso de Adjudicación, en el que se 

detallaron los licitadores agraciados por partidas y los que fueron 

 
5 Apéndice del recurso de revisión judicial, páginas 29-77. 
6 Íd., página 81, et seq. 
7 Íd., página 93, et seq. 
8 Íd., página 137, et seq. 
9 Íd., página 148, et seq. 

10 Íd., página 201, et seq. 
11 Véase la página 307 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
12 Apéndice del recurso de revisión judicial, páginas 352-392. 
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rechazados. Este fue notificado el 17 de abril de 2019, mediante 

correo electrónico. 

 No conforme, el 30 de abril de 2019, la parte recurrente 

presentó una solicitud de revisión del RFP 19-067-C13 ante la Junta 

Revisora de Subastas de la ASG (Junta Revisora). En su solicitud, 

alegó que el método de request for proposal era uno confuso, que no 

se celebró una reunión para discutir las dudas y preguntas de los 

participantes y que solo se les permitió enviar preguntas a través de 

un correo electrónico. Adujo que las respuestas no fueron 

suficientemente claras como para aclarar las dudas de los 

licitadores y que esto afectó adversamente el proceso. Además, la 

parte recurrente arguyó que hubo “múltiples errores, omisiones y 

patrones inconsistentes” en la manera en que fue adjudicada la 

propuesta. Argumentó que la empresa a la que se le adjudicaron la 

mayoría de las partidas (Office Gallery) no proveyó información 

honesta sobre sus servicios y, por el contrario, utilizó datos copiados 

de portales cibernéticos de otras entidades. Alegó que su empresa 

fue el postor más económico en múltiples  artículos y que fue quien 

obtuvo la segunda puntuación más alta en las evaluaciones 

técnicas. Finalmente, solicitó que la Junta Revisora enmendara el 

Aviso de Adjudicación para corregir las presuntas omisiones e 

inconsistencias y para adjudicar los artículos que faltaban. 

También, la parte recurrente solicitó que se descualificara a Office 

Gallery por sus actos o que se cancelara el RFP y se celebrara un 

nuevo evento.  

 El 30 de abril de 2019, la Junta de Subastas emitió un Aviso 

de Adjudicación Enmendado14, notificado ese mismo día. Mediante 

este aviso, la Junta de Subastas mantuvo inalteradas las partidas 

ya adjudicadas. Sin embargo, adjudicó otras partidas que no habían 

 
13 Íd., páginas 433-437. 
14 Íd., páginas 394-432. 
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sido notificadas en el aviso anterior. Entre estas, se le adjudicó a la 

Facsimile nueve (9) partidas que no habían sido adjudicadas a 

ningún licitador.    

El 2 de mayo de 2019, la parte recurrente presentó una carta15 

ante la Junta de Revisora, en la cual le informó sobre la solicitud de 

revisión. En la misma, adujo que, por error involuntario, no le había 

notificado a la Junta de Subastas copia de la solicitud y, mediante 

la referida carta, pretendía subsanar ese defecto. Por lo cual, anejó 

copia del recibo de la solicitud entregada a la Junta de Subasta en 

esa misma fecha. 

 El 24 de mayo de 2019, la Junta Revisora acogió la solicitud 

de revisión.16 Luego, el 5 de junio de 2019, resolvió que carecía de 

jurisdicción para atenderla.17 La Junta Revisora concluyó que la 

solicitud no fue notificada simultáneamente a la Junta de Subastas 

dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días, contado a partir 

del 9 de abril de 2019, fecha en que la Junta de Subastas certificó 

haber enviado por correo ordinario copia fiel y exacta de la 

adjucación de la subasta a los licitadores. 

 Insatisfecha, el 25 de junio de 2019, la parte recurrente 

presentó un recurso de revisión judicial ante este Tribunal, al cual 

se le asignó el alfanumérico KLRA201900385.18 Incialmente, un 

panel hermano confirmó la determinación recurrida. Empero, 

posteriormente, emitió una Sentencia en Reconsideración19, 

mediante la cual resolvió que la Junta Revisora poseía jurisdicción 

para atender la solicitud de revisión presentada por la parte 

recurrente. Ello luego de que, el 22 de agosto de 2019, la parte 

recurrente presentara una Moción Solicitando [sic] 

 
15 Íd., páginas 482-489. 
16 Véase la Resolución del 24 de mayo de 2019. Apéndice del recurso de revisión 

judicial, páginas 490-491. 
17 Véase la Resolución del 5 de junio de 2019. Apéndice del recurso de revisión 

judicial, páginas 517-522. 
18 Apéndice del recurso de revisión judicial, páginas 499-507. 
19 Íd., páginas 529-532. 
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Reconsideración.20 No conforme, la Junta de Revisora sometió una 

Moción de Reconsideración21, la cual fue declarada “No Lugar” 

mediante Resolución22 del 24 de octubre de 2019. 

 Así las cosas, el 26 de diciembre de 2019, la parte recurrente 

presentó un Recurso de Revisión Administrativa ante este foro ad 

quem, al cual le fue asignado el alfanumérico KLRA201900797. Sin 

embargo, el mandato del caso KLRA201900385 fue notificado a la 

Junta Revisora el 30 de diciembre de 2019. En consecuencia, otro 

panel de este tribunal emitió una Sentencia el 21 de febrero de 2020, 

en la que desestimó el recurso por prematuro. 

 Es menester mencionar que, antes del recibo del mandato, la 

Junta Revisora dictó una Orden de Mostrar Causa23, en la que 

resolvió: 

Muestre causa la parte Recurrente, FPC Facsimile Corp., en 
un término de cinco (5) días, por la cual no se deba 
desestimar su recurso de revisión del Aviso de Adjudicación 
original de 9 de abril de 2019 en el caso de epígrafe, en vista 
del Aviso de Adjudicación Enmendado de 30 de abril de 
2019, en el cual la parte Recurrente resultó favorecida. 

 

Luego de varios trámites, el 18 de noviembre de 2019, la parte 

recurrente sometió un Escrito en Cumplimiento de Orden Para 

Mostar Causa. Cabe señalar que estos escritos no produjeron efecto 

jurídico alguno, toda vez que los mismos surgieron previo a que la 

Junta Revisora recibiera el mandato del Tribunal de Apelaciones. 

Véase, entre otros, Colón y otros v. Frito Lay, 186 DPR 135, 153-

154 (2012). 

Ahora bien, la Junta Revisora no emitió ninguna 

determinación en torno a la solicitud de revisión después de haber 

recibido el mandato del caso KLRA201900385. Por lo cual, se 

entiende que la solicitud de revisión fue rechazada de plano, al no 

haber sido considerada dentro del término dispuesto en la Sección 

 
20 Íd., páginas 508-512. 
21 Íd., páginas 533-540. 
22 Íd., páginas 541-543. 
23 Apéndice del recurso de revisión judicial, página 545. 
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3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la 

Ley de Procedimiento Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU).24  

  Así las cosas, el 14 de febrero de 2020, Facsimile presentó el 

recurso ante nos e imputó a la Junta de Subastas los siguientes 

errores: 

A. Erró la Junta Revisora de Subastas de la ASG al 
mantener en vigor la adjudicación del RFP 19-067-C a 
pesar de que la propuesta del licitador que resultó más 
favorecido incluyó información no propia obtenida de 

portales de internet y de todas formas, la adjudicación no 
representa el mejor beneficio para el Gobierno. 
 

B. Erró la Junta Revisora de Subastas de la ASG al 
mantener en vigor la adjudicación del RFP 19-067-c a 
pesar de que no estuvo debidamente fundamentada. 

 

En síntesis, la parte recurente esbozó que Office Gallery, 

entidad a la que se le adjudicaron la mayoría de las partidas, ofreció 

información plagiada. Alegó que esa información fue obtenida por 

Office Gallery de páginas cibernéticas de otras compañías. Además, 

adujo que se le adjudicaron partidas a compañías por productos 

alternativos como si fueran “premium”. Asimismo, arguyó que la 

Junta de Subasta no les permitió reunirse para aclarar sus dudas y 

solo les fue permitido remitir preguntas por medios electrónicos. 

También, señaló que la decisión de la Junta de Subastas no fue 

fundamentada.  

Por su parte, la Junta de Subastas arguyó en su alegato en 

oposición que, contrario a lo esbozado por la parte recurrente, la 

adjudicación de la subasta resultó en un ahorro millonario                       

-ascendente a dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

cincuenta y cuatro dólares ($2,784,054.00)- para el Gobierno. 

Argumentó que el proceso se llevó a cabo a tenor con las leyes y 

reglamentos aplicables y que la agencia trató de forma justa e 

igualitaria a los licitadores. La parte recurrida señaló, además, que 

 
24 3 LPRA sec. 9659. 
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tomó en cuenta tanto los precios como el enfoque técnico de los 

licitadores para adjudicar cada una de las partidas. En cuanto al 

segundo error imputado (relacionado a que el Aviso de Adjudicación 

no estuvo debidamente fundamentado), solicitó que se tuviese como 

no puesto, porque ese reclamo no fue presentado por Facsimile en 

su solicitud ante la Junta Revisora. Aun así, alegó que surgía con 

claridad que el aviso cumplía con lo dispuesto en la Sec. 3.16 de la 

LPAU.25 Adujo que la parte recurrente no logró derrotar, mediante 

prueba sustancial, la presunción de legalidad y corrección de la 

determinación recurrida y que, en virtud de ello,  procedía confirmar 

el Aviso de Adjudicación. 

En el Segundo Escrito en Cumplimiento de Orden, la parte 

recurrida reiteró sus posturas y alegó que Facsimile no colocó en 

posición a este foro apelativo para atender sus planteamientos. 

Arguyó que la parte recurrente realizó meras alegaciones que no 

fundamentó ni apoyó en evidencia sustancial. 

A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a la controversia ante nos. 

II. 

-A- 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, supra, establece el alcance de la revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias administrativas.26 A 

tenor con la citada Ley y la jurisprudencia aplicable, la revisión 

judicial consiste, esencialmente, en determinar si la actuación de la 

agencia fue dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley 

y si la misma es legal y razonable. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70 (1999).  Sobre el particular, es norma de 

 
25 3 LPRA sec. 9656. 
26 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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derecho reiterada que los foros revisores han de conceder gran 

deferencia y consideración a las decisiones de las agencias 

administrativas, dado a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le fueron delegados.27 Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; Mercedes Benz USA, LLM; 

Mercedes Benz Financial Services US, LLC, 2019 TSPR 59, 202 

DPR _____ (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 

35; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 

(2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–

616 (2006).  Conforme a ello, los tribunales deben ser cautelosos al 

intervenir con las decisiones de los organismos administrativos. 

Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); 

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Rolón Martínez v. Supte. Policía, ante, pág. 35; 

García v.  Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 

123 (2000). La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en 

contrario que obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 

163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones 

y Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

 
27 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes 
y reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 

(2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 

(2018). 
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agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, 

Inc., 161 DPR 69 (2004).  Hay que determinar si la agencia actuó de 

forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 35; Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).  Cfr. 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015) (Sentencia). 

Al hacer ese análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

criterios:  

(1) si el remedio concedido por la agencia fue 
apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 
agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 
de derecho del ente administrativo fueron correctas. Rolón 

Martínez, supra, págs. 35-36. Véase, además, Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

[evidencia] pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.” Otero 

Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo 

Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 

(1999).  La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe: 

 “[…] otra prueba en el récord que razonablemente 
reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto 
de que un tribunal no pueda concienzudamente, concluir 
que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 
demuestre claramente que la decisión [del organismo 
administrativo] no está justificada por una evaluación justa 
del peso de la prueba” que tuvo ante su consideración. 
Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995), 
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citando Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 
670, 686 (1983). 

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

supra, pág. 532.  Si no demuestra que existe esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos del organismo administrativo deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 

ante, pág. 905. 

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450 (1997).  Cuando las 

determinaciones de las agencias estén entremezcladas con 

conclusiones de derecho, el tribunal tendrá amplia facultad para 

revisarlas, como si se fuesen una cuestión de derecho propiamente. 

Id., pág. 461. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada 

que en el proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad 

de revocar al foro administrativo en materias jurídicas. Véase, 

además, la Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9675. 

-B- 

 Por otro lado, las subastas son el medio a través del cual se 

invita a varios proponentes a presentar ofertas para la adquisición 

de bienes y servicios. Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 

DPR 711, 716 (2016). Dado a su impacto al erario, nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido un alto interés público a estos procesos en 

el gobierno. Íd. Véase, además, Caribbean Communications u. 

Pol. de P.R., 176 DPR 978, 994-995 (2009); Hatton v. Mun. de 

Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994); Great Am. Indem. Co. v. 

Gobierno de la Capital, 59 DPR 911, 916 (1942). El fin primordial 
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del proceso de subasta “es proteger los fondos públicos, fomentando 

la libre y diáfana competencia entre el mayor número de licitadores 

posibles”. Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 

716; Empresas Toledo u. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 

(2006). Con ello, se procura evitar influencias contrarias al beneficio 

público. Íd. A su vez, por medio de las subastas gubernamentales, 

el Gobierno tiene mayor oportunidad de obtener el mejor contrato y, 

de ese modo, proteger los intereses y activos contra el dispendio, el 

favoritismo, la corrupción y el descuido al otorgarse los contratos. 

Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, págs. 716-717; 

Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007); ARE. v. Maxon, 

163 DPR 434, 438-439 (2004). Así pues, el Gobierno podrá llevar a 

cabo sus funciones como comprador de una manera eficiente, 

honesta y correcta para proteger el erario. Transporte Rodríguez 

v. Jta. Subastas, ante, pág. 717. 

 Además de la subasta tradicional, el requerimiento de 

propuestas o RFP (request for proposal) es otro método mediante el 

cual el Gobierno puede obtener bienes y servicios y, a su vez, 

procurar proteger el dinero del Pueblo. Puerto Rico Eco Park v. 

Municipio de Yauco, 2019 TSPR 98, 202 DPR _____ (2019). A 

diferencia de la subasta, el RFP “se destaca por ser un procedimiento 

informal y flexible que permite al oferente negociar con el gobierno 

central o municipal y enmendar o revisar las ofertas antes de la 

adjudicación de un contrato de adquisición de bienes y servicios”. 

Íd. El uso de este, como método alterno a la subasta, “es común 

‘cuando se trata de bienes o servicios especializados que involucran 

aspectos altamente complejos o cuando existen escasos 

competidores cualificados’”. Íd., citando a CD Builders v. Mun. Las 

Piedras, 196 DPR 336, 345 (2016), Caribbean Communications v. 

Pol. de P.R., 176 DPR 978, 996 (2009). Distinto a la subasta formal, 

“el RFP permite la compra negociada y confiere a los licitadores la 
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oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro”. CD Builders v. Mun. Las Piedras, 

ante, pág. 346. Los términos, las condiciones, los requerimientos y 

los factores que se considerarán en la evaluación para adjudicar la 

subasta deben surgir del requerimiento de propuestas. Puerto Rico 

Eco Park v. Municipio de Yauco, supra. Véase, además, CD 

Builders v. Mun. Las Piedras, supra, pág. 346. Dado a la 

naturaleza informal y flexible de este mecanismo y de la erogación 

de fondos públicos que conlleva, “se exige que su utilización no se 

convierta en la norma como un escape a la competencia secreta de 

la subasta tradicional”. Puerto Rico Eco Park v. Municipio de 

Yauco, ante.  

 Aunque existen diferencias entre la subasta informal y el RFP, 

estos no son completamente incompatibles. Íd. Ello se debe a que 

nuestro Máximo Tribunal reconoció que “un requerimiento de 

propuestas ‘participa de características adjudicativas de la misma 

forma que la subasta tradicional’”. Íd., citando a R & B Power v. 

ELA, 170 DPR 606, 624 (2007). Cónsono con lo anterior, los 

oferentes o participantes de un requerimiento de propuestas pueden 

presentar un recurso de revisión judicial para cuestionar la 

adjudicación de una propuesta de subasta. Puerto Rico Eco Park 

v. Municipio de Yauco, supra. 

No hay una ley que regule de forma expresa el método de 

requerimiento de propuestas o de la subasta formal. Puerto Rico 

Eco Park v. Municipio de Yauco, ante. Sin embargo, la LPAU 

establece ciertos aspectos relacionados a los mismos. 

Específicamente, la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, ante, rige 

lo atinente al proceso de revisión de la adjudicación de subastas. La 

referida Sección dispone que estos procedimientos serán informales 

y que su reglamentación y términos serán fijados por las agencias 

del Gobierno. No obstante, la reglamentación y los términos tienen 
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que establecerlos en estricto cumplimiento con la legislación 

sustantiva aplicable a las compras del Gobierno del País y no podrá 

menoscabar los derechos y las obligaciones de los licitadores bajo la 

política pública y las leyes vigentes en nuestra jurisdicción.   

En otro extremo, desde 1971, se creó la Administración de 

Servicios Generales con el propósito de “integrar servicios auxiliares 

que se encontraban dispersos en distintas agencias, para que 

conforme a normas que simplifican y aligeran los trámites, poder 

mejorar la calidad de los servicios y controlar los costos de 

operaciones”.28 Posteriormente, el Plan que creó la Administración 

fue derogado por el “Plan de Reorganización de la Administración de 

Servicios Generales de Puerto Rico de 2011” 29, el cual se encontraba 

vigente al momento de los hechos del caso que nos ocupa.30 Este 

Plan se aprobó con el fin de reorganizar la Administración de 

Servicios Generales y proveerle las herramientas necesarias para 

“facilitar los procesos de adquisición de bienes y servicios no 

profesionales para las distintas agencias públicas”.31 El Plan de 

2011 creó, entre otras cosas, la Junta de Subastas y la Junta 

Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales. 

Asimismo, estableció las facultades, responsabilidades y 

jurisdicción de estas juntas.  

Por otro lado, la parte adversamente afectada por la 

adjudicación de una subasta tiene un término veinte (20) días, 

contado a partir del depósito en el correo postal de la notificación de 

esta, para presentar una moción de reconsideración ante la propia 

 
28 Declaración de Política Pública, Artículo 2 del “Plan de Reorganización de la 

Administración de Servicios Generales de 2011”, 3 L.P.R.A., ant. Ap. XIX. Véase, 

además, el “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales 

de 1971”, Plan de Reorganización Núm. 2 de 1971, que fue derogado por la Plan 

de Reorganización de 2011. 
29 3 LPRA ant. Ap. XIX, et seq. 
30 Tomamos conocimiento judicial que este Plan fue derogado por la Ley Núm. 73-

2019, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para 

la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”. 
31 Declaración de Política Pública, Artículo 2 del “Plan de Reorganización de la 

Administración de Servicios Generales de 2011”, supra. 
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agencia. Sección. 3.19 de la LPAU.32 En la alternativa, puede 

“presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la 

Administración de Servicios Generales o la o la entidad apelativa que 

corresponda en ley o reglamento” dentro del mismo término antes 

mencionado. Íd.  

La agencia o la Junta Revisora deberá considerar la solicitud 

de la parte adversamente afectada dentro un término de treinta (30) 

días luego de su presentación. Íd. La Junta puede extender ese plazo 

una sola vez, por quince (15) días calendario adicionales. Íd. Si se 

toma alguna determinación, el término para presentar un recurso 

de revisión judicial comenzará desde la fecha en que se depositó en 

el correo postal copia de la notificación de la decisión sobre la 

moción de la agencia, foro apelativo o la Junta Revisora. Íd. Ahora 

bien, si la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora no toma 

ninguna acción en cuanto a la moción de reconsideración o solicitud 

de revisión en el término establecido, se entenderá que la misma se 

ha rechazado de plano, y a partir de esa fecha empezará a 

transcurrir el plazo para la revisión judicial. Íd. 

Al igual que las demás decisiones administrativas, las 

determinaciones de las agencias y de las juntas al adjudicar las 

subastas están revestidas de una presunción de legalidad y 

corrección. 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). Ello, toda vez que: “[l]a agencia, con su vasta 

experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en mejor 

posición que nosotros para determinar el mejor licitador tomando 

en consideración los factores esgrimidos tanto por la ley como su 

Reglamento de Subastas”. Accumail P.R. v. Junta de Sub. AAA, 

supra, pág. 828; citando a Empresas Toledo v. Junta de 

 
32 3 LPRA sec. 9659. 
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Subastas, ante, pág. 779. Véase, además, CD Builders v. Mun. Las 

Piedras, supra, pág. 346 ; AEE v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004). 

Por lo cual, las agencias administrativas gozan de amplia discreción 

al evaluar las propuestas de los licitadores. Accumail P.R. v. Junta 

de Sub. AA, supra, págs. 828-829.  

A tenor con la deferencia que merecen las decisiones de las 

agencias y las juntas, los tribunales no debemos intervenir en estas 

y sustituirlas si son razonables. Accumail P.R. v. Junta de Sub. 

AAA, supra, pág. 829; Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR116 

(2000). Por esa razón, la determinación de una agencia 

administrativa prevalecerá a menos que se demuestre que la misma 

es arbitraria o caprichosa. Accumail P.R. v. Junta de Sub. AAA, 

ante, pág. 829; Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341 

(2005). 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los errores 

imputados y del expediente en su totalidad, así como de las normas 

jurídicas, máximas y doctrinas mencionadas, procederemos a 

resolver la controversia del caso de marras.  

IV. 

En sus dos señalamientos de error, Facsimile imputó a la 

Junta Revisora haber errado al mantener en vigor la adjudicación 

de la subasta sobre el RFP 19-067-C. Adujo que procedía dejarla sin 

efecto, pues el licitador que resultó más favorecido incluyó 

información obtenida de distintos portales de internet y que la 

adjudicación no representaba el mejor beneficio para el Gobierno. 

Asimismo, alegó que la adjudicación no estuvo debidamente 

fundamentada. Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

en conjunto los errores señalados.  

Es preciso señalar que, a pesar de que, en el caso 

KLRA201900385, este foro apelativo concluyó que la Junta Revisora 

tenía jurisdicción para considerar en sus méritos la solicitud de 



 
 

 
KLRA202000073 

 

18 

revisión33, ésta no la consideró dentro del término dispuesto en la 

Sec. 3.19 de la LPAU. Por lo cual, se entiende rechazada de plano. 

Así pues, nos corresponde resolver en los méritos si el Aviso de 

Adjudicación Enmendado, emitido por la Junta de Subastas de la 

ASG, debe dejarse sin efecto a la luz de los argumentos esgrimidos 

por la parte recurrente. 

Hemos examinado con detenimiento el voluminoso expediente 

del caso de marras. De este no surge evidencia sustancial que 

controvierta que, en el proceso de negociación y presentación de 

propuestas, los licitadores fueron tratados de forma justa e 

igualitaria. Asimismo, la evidencia demuestra que la Junta de 

Subastas de la ASG actuó de forma razonable, procurando el mejor 

beneficio para el Gobierno. Este proceso se extendió desde el 2 de 

noviembre de 2018 hasta el 9 de abril de 2019, fecha en que la Junta 

adjudicó la partidas. La Junta de Subastas le concedió a los 

licitadores la oportunidad de remitir sus preguntas y respondió a las 

mismas a través del correo electrónico. No podemos perder de 

perspectiva que el procedimiento de requerimiento de propuestas se 

caracteriza por ser uno informal y flexible que, entre otras cosas, 

permite al oferente negociar con el gobierno y enmendar o revisar 

sus propuestas antes de la adjudicación. Puerto Rico Eco Park v. 

Municipio de Yauco, supra.  

Por otra parte, en su evaluación, la Junta de Subastas 

consideró el precio y el enfoque técnico de cada licitador. A base de 

este, Office Gallery resultó como mayor agraciado. La parte 

recurrente arguyó que Office Gallery, en su propuesta, proveyó 

información copiada de distintos portales cibernéticos de otras 

empresas e incluyó en el apéndice del presente recurso varias copias 

de las distintas páginas cibernéticas. No obstante, no interrelacionó 

 
33 Véase la Sentencia en Reconsideración emitida en el caso KLRA20190385. 
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las porciones presuntamente plagiadas con la información 

presentada en la propuesta de Office Gallery.34 Tampoco demostró 

que la información provista por Office Gallery fuera falsa y 

concluyente, en términos de que dicha entidad no cumple con la 

capacidad técnica según indicada. Por el contrario, la prueba que 

obra en autos demostró que Office Gallery proveyó información 

sobre las herramientas y los recursos tecnológicos que utiliza en la 

operación de su empresa y que le permiten proveer un servicio de 

calidad.35 A su vez, las partidas adjudicadas resultaron en un ahorro 

para el Gobierno de más de dos millones de dólares ($2,000,000.00).  

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que la 

determinación recurrida esta acompañada de una presunción de 

legalidad y corrección. Le corresponde a la parte recurrente derrotar 

esa presunción. Facsimile no controvirtió esta presunción. Nada hay 

en el expediente que demuestre que la determinación de la Junta de 

Subastas fue irrazonable, arbitraria o caprichosa. Más bien, la 

Junta de Subastas de la ASG ejerció su discreción al evaluar las 

propuestas, determinar cuáles de los licitadores cumplían con las 

necesidades y los requisitos del RFP y al adjudicar las partidas. 

Recordemos que la agencia no solo considera el factor económico, 

sino que también evalúa otros factores como lo son el enfoque 

técnico y la capacidad de los oferentes para suplir los productos. Por 

otra parte, en nuestro análisis, somos conscientes de que Facsimile 

resultó agraciado en varias de las partidas y que su propuesta no 

fue descartada en su totalidad.  

En otro extremo, la Junta de Subastas incluyó en el Aviso de 

Adjudicación Enmendado los fundamentos por los que adjudicó las 

distintas partidas, conforme a lo establecido en la Sec. 3.16 de la 

 
34 Resulta necesario pormenorizar que algunos de los documentos que se 

incluyeron en el apéndice del recurso de revisión judicial requirieron un gran 

esfuerzo para poder verlos claramente. 
35 Véase la página 84 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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LPAU.36 A saber, la información atinente a los productos 

adjudicados, los licitadores agraciados y rechazados y los factores 

tomados en cuenta. Así pues, no encontramos ninguna razón que 

amerite sustituir nuestro criterio por el de la Junta de Subastas, al 

adjudicar el RFP 19-067-C, y apartarnos de la deferencia que 

merecen las determinaciones de las agencias administrativas. A 

tenor con lo todo lo antes mencionado, concluimos que la Junta de 

Subastas no cometió los errores imputados. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma el Aviso de 

Adjudicación Enmendado. En consecuencia, se deja sin efecto la 

paralización de los procedimientos ante la Administración de 

Servicios Generales relacionados a la solicitud de propuesta RFP 19-

067-C. 

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 

 
36 3 LPRA sec. 9656. 


