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Junta de Subasta del 
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Caso Núm.  
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(ADM) 

 
 

Sobre:  
Impugnación de 
Adjudicación de 

Subasta Municipal 
 

 
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 23 de agosto de 2021. 

I. 

El 21 de mayo de 2021, Venegas Construction (parte 

recurrente o Venegas), presentó ante este foro apelativo un Recurso 

de Revisión Administrativa. En este impugnó la adjudicación de 

subasta número 12-AE-2020-2021 (ADM), Reconstruction Project- 

Bid Package 14, emitida por la Honorable Junta de Subastas del 

Municipio Autónomo de Ponce (Junta de Subastas o parte recurrida) 

el 4 de mayo de 2021 y notificada el 7 de mayo de 2021. Enviando 

copia del acuerdo final adoptado por la Junta de Subastas el 11 de 

mayo de 2021.1  

El 26 de mayo de 2021, emitimos una Resolución en la que 

concedimos a la parte recurrida hasta el 21 de junio de 2021 para 

 
1 Véase Apéndice del Recurso, Anejo 1, págs. 1-4. 
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someter su alegato en oposición. En atención a ello, el 18 de junio 

de 2021, el Municipio Autónomo de Ponce (MAP) presentó su Alegato 

en Oposición en el cual solicitó que se denegara el recurso de 

revisión. La parte recurrente solicitó autorización para presentar 

una réplica al alegato en oposición del MAP y le fue denegada.  

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

del expediente del caso en su totalidad, pormenorizaremos los 

hechos atinentes al recurso revisión judicial. 

II. 

El 8 de octubre de 2020 el MAP publicó en el periódico 

Primera Hora un aviso para la subasta pública “12-AE-2020-2021 

(ADM), Reconstruction Project- Bid Package 14”. Ello con el 

propósito de llevar a cabo varios proyectos de reconstrucción de la 

ciudad de Ponce a consecuencia del paso del Huracán María por 

la isla. El pliego de especificaciones de la subasta incluyó la 

descripción del proyecto, los modelos de formularios que debían 

incluirse con la licitación y un listado de los documentos que se 

debían someter.  

El 7 de abril de 2021, a las 11:01 de la mañana, se llevó a 

cabo la apertura y lectura de las ofertas de los licitantes en la 

oficina de subastas. Así, se dio lectura a las ofertas sometidas por 

las cuatro (4) compañías participantes en el proceso. El desglose 

de las tres ofertas se presentó como sigue: Venegas Construction; 

$924,848.00; Green Earth $411,366.00; Serrallés Construction 

$1,935,722.00; y MAC Painting (MAC) $456,454.00. 

Cónsono con lo anterior, Green Earth presentó su propuesta 

de licitación acompañada de los documentos requeridos por el 

MAP. Entre ellos, la fianza de licitación y la declaración jurada 

según requiere la Ley Núm. 428-2000, 3 LPRA sec. 928f. Por su 
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parte, MAC también presentó su propuesta como licitador en la 

subasta acorde a los documentos solicitados. 

Así las cosas, el 4 de mayo de 2021, a las 3:44 de la tarde, se 

constituyó debidamente la Junta de Subastas, en reunión 

ordinaria. Estuvieron presentes tres (3) de sus miembros; el 

presidente, secretario interino y el miembro representativo del 

interés público para la evaluación de las recomendaciones 

sometidas por la Oficina de Reconstrucción de las propuestas 

presentadas para la subasta. Conforme al proceso establecido, el 

MAP mediante sus consultores “Capital Improvements Program 

Management’’ (CIPM) evaluó la propuesta presentada por Green 

Earth en sus aspectos técnicos de razonabilidad de costos y 

cumplimiento con los requisitos federales, locales y municipales 

incluidos en los documentos de subasta.2 El proceso se llevó a cabo 

acorde a los procedimientos generales establecidos, a saber: 1) un 

proceso competitivo; 2) competencia abierta, justa y plena; 3) en 

cumplimiento con las normas federales de adquisiciones: 

requisitos administrativos uniformes 2 CFR 200.317 a 200.326, y 

las Directrices de adquisición de CBDG-DR, y 4) dentro de los 

costos razonables. 

Conforme lo anterior, luego de evaluadas las propuestas, y 

con el consentimiento de los miembros presentes, el 11 de mayo 

de 2021, se emitió el Aviso de Adjudicación de la subasta. En el 

mismo se explicó que, según los documentos presentados por 

Green Earth, esta cumplía con todos los requisitos de competencia 

plena, presentó una propuesta económicamente razonable y en 

beneficio de los mejores intereses del Municipio. 

 
2 Véase Apéndice del Recurso, a la pág. 2. 
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Inconforme, el 21 de mayo de 2021, Venegas presentó el 

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

errores: 

PRIMER ERROR: Erró la Honorable Junta de 

Subastas del Municipio Autónomo de Ponce al 
no rechazar las licitaciones de Green Earth y 
MAC por no haber cumplido con las 

especificaciones de los pliegos de subasta.  
 

SEGUNDO ERROR: Erró la Honorable Junta de 
Subastas del Municipio Autónomo de Ponce al 
no adjudicar la subasta a Venegas, a pesar de 

que fue el licitador responsivo con el precio 
ofertado más bajo. 

 

 En síntesis, la parte recurrente esbozó que la Junta actuó en 

contravención a los requisitos y normas que había establecido para 

la subasta. Ello porque adjudicó la subasta a un licitador que 

incumplió con varios requisitos del pliego de especificaciones y que 

no fue responsivo. En específico, alegó que Green Earth no cumplió 

con la fianza de licitación requerida pues en la fianza que presentó 

estableció que el principal era el MAP y no Green Earth. De igual 

forma, arguyó que la parte recurrida tampoco incluyó el Power of 

Attorney que debe acompañar toda fianza y que ningún 

representante firmó el documento. Además, adujo que quien 

apareció como Principal en dicho documento fue el MAP en lugar del 

licitador. Argumentó que la fianza presentada no era para la subasta 

de la controversia de epígrafe sino para la subasta Bid Núm. 08-AE-

2020-2021 (ADM), que era una separada a la de la controversia que 

nos ocupa.  

 Por otra parte, esgrimió que Green Earth presentó una 

declaración jurada, conforme requiere la Ley Núm. 428-2000, supra. 

que contenía fechas distintas al momento de suscribirla y al 

momento de ser juramentada. Por lo que, resultaba inválida ya que 

no fue hecha en presencia del notario, según requiere el Reglamento 

Notarial. 
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 Por otro lado, adujo que la licitación de MAC, el licitador con 

el segundo precio más bajo tampoco fue responsiva al pliego de 

especificaciones ya que incumplió con presentar una serie de 

documentos requeridos. Alegó que en la fianza que presentó MAC 

existía una deficiencia de $2,822.70. Además, sostuvo que no 

incluyó los estados financieros de los últimos dos años ni una 

referencia bancaria y comercial que demostrara su solvencia 

económica. 

 A base de lo anterior, adujo que, debido al incumplimiento de 

ambos licitadores que cotizaron la obra por una suma menor a la 

recurrente, con las especificaciones del pliego, la Junta debió 

descalificar tanto a Green Earth como a MAC antes de considerar 

sus propuestas. De manera que debió adjudicarle la subasta a 

Venegas por ser el licitador responsivo más bajo que cumplió con 

presentar toda la documentación requerida. 

Por su parte, el MAP arguyó en su alegato en oposición que, 

contrario a lo esbozado por la parte recurrente, no cualquier error o 

defecto equivale a una descalificación automática de un licitador y 

que la Junta tenía facultad para aceptar desviaciones permisibles. 

Además, alegó que Green Earth estableció claramente la cantidad 

afianzada, de manera que, el incumplimiento que señala Venegas 

no constituye una deficiencia insubsanable, y que la Junta de 

Subastas tiene facultad de permitir que se corrija. De igual forma, 

esbozó que la diferencia de fechas en la declaración jurada es 

insustancial ya que dicha discrepancia no altera el contenido del 

documento. Además, la Notario emitió una certificación aclarando 

las fechas. Finalmente, señaló que Green Earth demostró ser el 

licitador que cotizó el precio más bajo que mejor le sirve al interés 

público, por lo que solicitó que se denegara la revisión y se 

mantuviera en vigor la adjudicación de la subasta. Argumentó que 
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la determinación de la Junta de Subastas está claramente 

amparada en las facultades conferidas por ley y reglamento. 

A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a la controversia ante nos. 

III. 

-A- 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

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

de las determinaciones de las agencias administrativas.3 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 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.4 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; 

Mercedes Benz USA, LLM; Mercedes Benz Financial Services US, 

LLC, 202 DPR 117 (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, 

 
3 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
4 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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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 

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). 
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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), 
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., 

133 DPR 521, 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 
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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, supra 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 

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.  
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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 

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). 

C. 

Es menester puntualizar que, en Puerto Rico, “no existe 

legislación especial que regule los procedimientos de subasta 

dirigidos a la adquisición de bienes y servicios para las entidades 

gubernamentales.” Caribbean Communications v. Pol. de P. R., 

supra. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 

9601 et seq.), los procedimientos administrativos sobre 

adjudicación de subastas se considerarán procedimientos 

informales no cuasi judiciales y, por consiguiente, no están sujetos 

a lo dispuesto en la LPAU, salvo lo relacionado a la reconsideración 

y la revisión judicial. Puerto Rico Eco Park v. Municipio de 

Yauco, 202 DPR 525 (2019); Caribbean Communications v. Pol. 

de P. R., supra, a las págs. 993-994; 3 LPRA secs. 9641 y 9659. Sin 

embargo, la LPAU expresamente excluye a los municipios de su 

definición de “agencia” de manera que lo dispuesto en dicho estatuto 

no es de aplicación para estos. Puerto Rico Eco Park v. Municipio 

de Yauco, supra; 3 LPRA sec. 9603.   

Así, las agencias gubernamentales tienen la facultad para 

establecer sus propias normas de los procedimientos de 

adjudicación de subastas. Puerto Rico Eco Park v. Municipio de 

Yauco, supra, que cita a CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 

DPR 336, 345 (2016); 3 LPRA sec. 9659. 

 Respecto a las subastas municipales, estas están reguladas 

por la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, 

mejor conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, 21 LPRA 

sec. 7001, et seq. (el Código Municipal), en conjunto con el 

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, Reglamento 

Núm. 8873 de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, 

del 19 de diciembre 2016 (el Reglamento 8873). Puerto Rico Eco 

Park v. Municipio de Yauco, supra.    

En lo pertinente, el Artículo 2.040 del Código Municipal 

discute las funciones y deberes de la Junta. 21 LPRA sec. 7216. 

Dicho artículo dispone que “la Junta entenderá y adjudicará todas 

las subastas que se requieran por ley, ordenanza o reglamento y en 

los contratos de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o 
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inmueble y de servicios, tales como servicios de vigilancia, 

mantenimiento de equipo de refrigeración y otros.” Asimismo, en su 

inciso (a) establece los siguientes criterios de adjudicación:  

[C]uando 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.  La Junta podrá adjudicar a un 
postor que no sea necesariamente el más bajo o el más 

alto, según sea el caso, si con ello se beneficia el interés 
público. En este caso, la Junta deberá hacer constar 
por escrito las razones aludidas como beneficiosas al 

interés público que justifican tal adjudicación. 
 

 

 Por su parte, el artículo 2.035(b) del Código Municipal, Ley 

107-2020, supra, le impone la obligación a los municipios de 

cumplir con el procedimiento de subasta pública para toda obra de 

construcción que exceda de doscientos mil dólares ($200,000); y de 

establecer un reglamento mediante el cual disponga las condiciones 

y requisitos requeridos. Por ello exige lo siguiente:   

En aquellos casos en los cuales el municipio se 
disponga a adquirir servicios, materiales, equipo, 
comestibles, medicinas y otros suministros de igual o 

similar naturaleza u obra de construcción o mejora 
pública cuyas fuentes de fondos provengan de 

programas federales, el municipio llevará a cabo el 
proceso de adquisición en cumplimiento con los 
parámetros establecidos en el 2 CFR 200 y la 

reglamentación vigente. 
 

Conforme a lo anterior, el Reglamento 8873 dispone en la 

sección 4 del capítulo VII de la Parte II, como sigue: “Deberá 

informarse en el aviso de subasta el importe requerido para obtener 

los documentos señalados en el inciso anterior y el de la fianza de 

licitación, conocida como ‘BID BOND’ REQUERIDA CON LA 

PROPOSICIÓN…” En ese sentido, “se considerarán únicamente 

aquellas licitaciones que están debidamente firmadas de acuerdo 
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con ese reglamento y que cumplan con todos los requisitos 

exigidos en los pliegos de especificaciones para la subasta.”5  

  A esos fines, y de conformidad con la facultad delegada en el 

Código, el MAP promulgó la Ordenanza Núm. 40 serie 2010-2011 

con el propósito de adoptar un Reglamento de Subastas y Compras 

del Municipio (Reglamento Municipal). De esta manera, en su 

sección 7(e) del Artículo VII del Reglamento dispuso que “se 

considerarán únicamente aquellas licitaciones que estén 

debidamente firmadas en original, según se dispone en los incisos 

(F) y (G) de la sección 5 de este Artículo, y que cumplan con todos 

los requisitos exigidos en los pliegos de especificaciones y 

condiciones de la subasta.”  

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, Venegas imputó a la Junta 

haber errado al no rechazar las licitaciones de Green Earth y MAC. 

Adujo que procedía revocar el Aviso de Adjudicación y adjudicar la 

subasta a la recurrente por ser el licitador responsivo con el precio 

ofertado más bajo, al eliminar a los licitadores cuyas ofertas fueron 

más bajas. Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los errores señalados.  

De un análisis del expediente se desprende que la controversia 

ante nos gira en torno al cumplimiento con los requisitos que el MAP 

exigió a los licitadores para la subasta número 12-AE-2020-2021 

(ADM), Reconstruction Project- Bid Package 14. Los requisitos fueron 

establecidos en el pliego de especificaciones que preparó la Junta de 

 
5 Sección 9 (5) del Reglamento 8873.  
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Subastas del municipio. Es menester señalar nuevamente que el 

Código Municipal otorgó a los Municipios la autoridad para aprobar 

y regular el proceso de subastas.  

Conforme a ello, el MAP creó el Reglamento de Subastas y 

Compras del Municipio de Ponce (Reglamento de Subastas). En lo 

pertinente, el Artículo VII sección 4(A) establece los Procedimientos 

Iniciales De Subasta y el listado de la documentación requerida a 

los licitadores. Dicha sección dispone lo siguiente:  

A. Toda persona natural o jurídica interesada en 

participar en cualquier proceso de subasta formal 
del Municipio acreditará su solvencia económica y 
responsabilidad fiscal mediante la presentación de 

los siguientes documentos con sus respectivas 
ofertas, según aplique a sus circunstancias 
particulares:   

 
1) Copia de estado financiero más reciente, 

preparado por un contador público autorizado, que 
incluya el año natural o fiscal inmediatamente 
anterior a la celebración de la subasta en que 

interese participar.  
2) Una referencia bancaria y otra comercial en 
original, cuya fecha de expedición no exceda de 

seis (6) meses, anteriores a la fecha de apertura 
de los pliegos de la subasta, que demuestren su 

solvencia económica y que incluyan el tipo de 
relación con la entidad y el término.  
3) Lista de los principales contratos que haya tenido 

en los últimos cinco (5) años con agencias 
gubernamentales. Si no ha tenido contratos o ventas 

con estas agencias, deberá certificarlo por escrito.  
4) Lista de los principales contratos que haya tenido 
en los últimos dos (2) años con la empresa privada. 

Si no ha tenido contratos o ventas, deberá 
certificarlo por escrito.  
5) Nombre comercial o del dueño y el número de 

seguro social personal o patronal;  
6) Resolución Corporativa o Certificación y/o 

Declaración Jurada, autorizando a firmar contratos 
al representante de la empresa, corporación o 
sociedad;  

7) Dirección postal y física del licitador o negocio, 
dirección de Internet, si alguna, y teléfonos;  

8) Descripción detallada de los bienes, obras o 
servicios que ofrece y años de servicio;  
9) Copia del Certificado de Incorporación expedido 

por el Departamento de Estado de Puerto Rico, si 
aplica;  
10) Copia de escritura de constitución de sociedad, 

si aplica;  
11) Copia del Certificado de Buena Pro ("Good 

Standing") expedido por el Departamento de Estado 
de Puerto Rico, si aplica;  
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12) Copias de la patente municipal vigente;  
13) Copia de los permisos y autorizaciones vigentes 

que tienen para operar su negocio y que sean 
necesarios para la venta de sus productos, la 

prestación de sus servicios o la ejecución de obras;  
14) Pólizas y seguros vigentes;  
15) Certificación Negativa o de Deuda expedida por 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. De 
tener deuda, deberá someter copia del plan de pago 
concedido y evidencia de estar al día con el mismo; 

16) Certificación que indique si está acogido a la "Ley 
de Política Preferencial para las Compras del 

Gobierno de Puerto Rico", el por ciento y los artículos 
cubiertos;  
17) Certificación del Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico sobre la radicación de planillas de 
contribución sobre ingresos durante los últimos 

cinco (5) años;  
18) Certificación Negativa o de Deuda del 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico. De tener 

deuda, deberá someter copia del plan de pago 
concedido y evidencia de estar al día con el mismo;  
19) Certificación Negativa o de Deuda del Negociado 

de Seguridad en el Empleo del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Seguro 

por Desempleo, Incapacidad Temporal y/o Seguro 
Choferil);  
20) Certificación Negativa o de Deuda del Centro de 

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) por 
concepto de contribución sobre la propiedad mueble 
e inmueble. De tener deuda, deberá someter copia 

del plan de pago concedido y evidencia de estar al 
día con el mismo;  

21) Carta de Relevo de la Retención en el Origen 
Sobre Pagos por Servicios Prestados, si aplica;  
22) Certificación Negativa o de Deuda de la 

Administración del Sustento de Menores (ASUME), 
si el contratante no es una firma, corporación o 

sociedad; (De ser una corporación, debe entregar 
una certificación de estado de cumplimiento 
corroborando que cumple con las órdenes emitidas 

a su nombre como patrono, para retener del salario 
de sus empleados los pagos de la pensión 
alimentaria);  

23) Declaración Jurada ante Notario Público, que 
disponga que no ha sido convicto y no se ha 

declarado culpable de delitos contra la integridad 
pública y/o malversación de fondos públicos, 
según establecido en la Ley Núm. 458 de 29 de 

diciembre de 2000, según enmendada;  
24) Certificación que exprese si el contratista tiene 

litigios pendientes contra el municipio; 
25) Copia de la Certificación Ideal emitida por la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico, de tenerla. Proveer el número asignado de la 
Certificación, para que el municipio pueda 
corroborar en la página de Internet de la Compañía 

de Comercio, su validez y vigencia. De contar con la 
Certificación Ideal, el licitador no tendrá que someter 

copia de las Certificaciones que están cubiertas por 
la misma;  
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26) Cualquier otra información requerida por el 
Municipio.  

 
B. La Junta podrá, a su discreción, solicitar la 

información adicional que estime necesaria, 
disponiéndose que tal requerimiento será uniforme 
para todos los participantes en la subasta. (Énfasis 

Suplido) 6 

…  

A tenor con lo anterior, la Junta de Subastas del MAP 

especificó en el pliego de especificaciones de la subasta aquí 

impugnada los documentos que debían acompañar la licitación. 

Entre estos se encontraban los siguientes: 

1. Exhibit A- Bid Form; 
2. Exhibit B- Statement of Bidder (Certificate of 

Incorporation, Certificate of Good Standing, and 
all required information); 

3. Audited Financial Statement of las two (2) years of 

operation; 
4. Exhibit C- Bidder Questionnaire; 

… 
 

             12. Exhibit K- Bid Security; 

             13. Exhibit L, L1, L2, as applicable- Statement Under                        
Oath In Compliance With Law 428 7 

 

 En el caso de autos, el recurrente alega que el licitador 

agraciado, Green Earth debió ser descalificado puesto que dos de los 

documentos que sometió contenían defectos. En específico, el 

documento de fianza (Bid Bond) y la declaración jurada en 

cumplimiento con la Ley 428-200, supra. No le asiste la razón. 

Veamos. 

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

el Tribunal Supremo se expresó con relación a los defectos 

insubsanables respecto a las fianzas en las subastas. En esa 

ocasión, resolvió que la cantidad que exige la fianza es un elemento 

esencial de la misma, por lo que incumplir con un requerimiento de 

esa índole no es subsanable y anula la adjudicación que se realizó. 

Por el contrario, en el caso que nos ocupa, surge del expediente que 

 
6 Véase Apéndice del Recurso, páginas 592-595.  
7 Véase Apéndice del Recurso, página 54. 
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Green Earth presentó una fianza por la cantidad que requería la 

Subasta, es decir, el 5% de la oferta.8 En ese sentido, el hecho de 

que el documento tuviese los defectos señalados por el recurrente 

no constituye un error sustancial sino uno de forma, que fue 

corregido. Ello porque el error no versa sobre la cantidad afianzada. 

Surge claramente del documento de fianza que esta fue expedida por 

una compañía aseguradora, por la cantidad requerida en los pliegos 

de especificaciones, firmada por su representante y debidamente 

sellada. En todo caso, el propio Reglamento de Subastas dispone en 

su Artículo VIII, Sección 5 que la Junta de Subastas está facultada 

para excusar errores de forma. En específico, establece lo siguiente: 

Desviaciones Permisibles: 

La Junta, en el ejercicio de su sana discreción, podrá 
excusar u obviar el incumplimiento de cualquier 
requisito formal o desviación menor en la oferta 
recibida, tales como desviaciones en las 
especificaciones, términos y condiciones, que no estén 
en conflicto con el uso, funcionamiento y calidad de 
los artículos o servicios, siempre que con ello se 
beneficie el interés público.9 

  

Por consiguiente, concluimos que a pesar de que sí hubo un 

error de forma en el documento de fianza, este fue uno subsanable 

y no incidió sobre la fianza en sí. Por lo tanto, la fianza presentada 

por Green Earth fue una válida. Cabe señalar que la fianza de 

licitación es una garantía para que el licitador agraciado comparezca 

posteriormente a la firma del contrato de la obra subastada. 

Cónsono con lo anterior, consideramos que a pesar de hubo un 

defecto de forma en el contrato de fianza, este no tuvo el efecto de 

dejar desprovisto al MAP de la garantía de la comparecencia de 

Green Earth a la firma y concretización del contrato que en su día 

se ejecute.  

 
8 Véase Apéndice del Recurso, página 470. 
9 Íd, pág. 606. 
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Por otro lado, respecto a alegación sobre la nulidad de la 

declaración jurada, resolvemos que también fue un defecto 

subsanable que fue debidamente aclarado con la certificación de la 

notario autorizante.  

Por todo lo anterior, entendemos que la determinación de la 

Junta no fue irrazonable. Surge del expediente que Green Earth 

cumplió con entregar todos los documentos requeridos en el pliego 

de especificaciones y además demostró ser el licitador con el precio 

ofertado más bajo.  Así, en virtud de la pericia y discreción que posee 

la Junta, esta determinó que la propuesta presentada por Green 

Earth cumplió con los requisitos de competencia plena y a su vez 

fue económicamente razonable a la luz de la crisis económica que 

enfrenta el MAP y el gobierno en general, siendo esta la más 

beneficiosa para los ciudadanos de Ponce. Conforme a ello, en 

ausencia de arbitrariedad, fraude o error, y en atención a la 

deferencia que debemos otorgarle, no debemos reemplazar su 

parecer por el nuestro. Asimismo, al haber cumplido Green Earth 

con el trámite y documentación exigida para la licitación de la 

subasta, concluimos que no procede la impugnación de la subasta. 

Consecuentemente, tampoco procede el segundo señalamiento de 

error de que Venegas fue el licitador responsivo con el precio 

ofertado más bajo.  

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la adjudicación 

de la subasta 12-AE-2020-2021 (ADM), Reconstruction Project- Bid 

Package 14, de la Junta de Subastas del MAP.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


