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Municipio de Cabo Rojo 
 
 
Sobre: 
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Judicial de Propuesta 
para el Desarrollo de un 
Estudio de Transporte 
Colectivo 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el Juez 
Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard.  
 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de agosto de 2021.  

 Washington Federal Consulting Group (Recurrente), comparece ante 

nos y solicita que dejemos sin efecto la notificación emitida por el Municipio 

de Cabo Rojo (Recurrido), el 20 de mayo de 2021. Mediante la misma, se 

descartó la propuesta de la Recurrente para el Desarrollo de un Estudio de 

Transporte Colectivo para el Municipio Autónomo de Cabo Rojo.  

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se desestima 

el presente recurso de revisión judicial.  

 

I 

 

  El 16 de marzo de 2021, la Recurrente sometió en la Oficina de 

Secretaría Municipal del Recurrido, una propuesta de servicios 

profesionales, relacionada al Desarrollo de un Estudio de Transporte 

Colectivo para el Municipio de Autónomo de Cabo Rojo.1 Así las cosas, el 9 

de abril de 2021, el Recurrido determinó que no acogería la propuesta de 

 
1 Ap.1, pág. 1 del Recurso de Revisión.  
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la Recurrente.2 Esta decisión fue notificada oportunamente a la Recurrente, 

el 20 de mayo de 2021.3  

  Inconforme con la decisión anterior, la Recurrente instó el Recurso 

de Revisión que nos ocupa. Mediante este señaló que la notificación vertida 

por el Recurrido viola el debido proceso de ley por ser defectuosa, por lo 

que el contrato otorgado no podía perfeccionarse hasta tanto se subsane el 

error señalado. En específico, la recurrente señaló que: 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de Cabo 
Rojo al notificar la adjudicación de un 
Requerimiento de Propuestas para “Solicitud de 
Propuestas de Servicios Profesionales para el 
Desarrollo de un Estudio de Transporte 
Colectivo” al no incluir en la misma el nombre 
de los licitadores, una síntesis de las propuestas 
sometidas, factores o criterios que se tomaron 
en cuenta para adjudicar y razones para no 
adjudicar a los licitadores perdidosos; no 
advertir a los licitadores perdidosos sobre su 
derecho a solicitar revisión judicial de la 
adjudicación o acuerdo final y del término 
jurisdiccional para ello, y por último no incluir en 
la misma la fecha del archivo en auto de la copia 
de la notificación.   
 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de Cabo 
Rojo al notificar la adjudicación de un 
Requerimiento de Propuestas para “Solicitud de 
Propuestas de Servicios Profesionales para el 
Desarrollo de un Estudio de Transporte 
Colectivo” sin haberlo notificado por correo 
certificado según requiere el artículo 2.040 del 
Código Municipal.  

 
 
  Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a disponer 

del caso.  

 

II 
A 

 

  El requerimiento de propuesta o request for proposal (RFP) es un 

mecanismo alterno a la subasta, más flexible e informal, que el gobierno 

central y los municipios utilizan para adquirir bienes y servicios que, de 

ordinario, son especializados o de alta complejidad técnica. P.R. Eco Park 

 
2 Id.  
3 Ap. 2, pág. 2.   
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et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 (2019).  No obstante, a pesar de ser 

un método distinto a la subasta, el RFP, goza de ciertas características 

propias de la subasta. Id. Conforme a lo anterior, en los RFP, aplican los 

principios generales establecidos en la Sección 3.16 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme para el Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9656, incluyendo el derecho de una parte 

afectada a ser notificada adecuadamente de los fundamentos de la 

adjudicación, así como del recurso de revisión disponible. Adicionalmente, 

para que una notificación sea catalogada como eficaz, debe al menos 

contener los nombres de los licitadores participantes, con una síntesis de 

sus propuestas, los criterios que se consideraron para la adjudicación de 

esta y los defectos de las propuestas de los licitadores perdidosos. El 

cumplimiento de estas formalidades es de carácter jurisdiccional. P.R. Eco 

Park, et al. v. Mun. de Yauco, supra.  

 

B 

 

  Por otro lado, en la contratación de servicios profesionales no 

hace falta y, tampoco es requerido la celebración de una subasta formal, ni 

informal. Profesional Consulting Pshycoeducational Services, LLC v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, CC-2020-0632, (Certiorari). 

Precisamente, la Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos 

de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias 

y Entidades Gubernamentales del ELA, Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA secs. 

8611-8615, dispone los criterios uniformes en los procesos para la 

contratación de servicios profesionales que deben seguir las entidades 

gubernamentales.4 Conforme a ello, su exposición de motivo reza:  

“El propósito de esta Ley es consolidar en un 
solo estatuto los requisitos de contratación de 
servicios profesionales o consultivos que 
otorgan las entidades gubernamentales por 
concepto de servicios profesionales o 
consultivos a individuos y entidades privadas.” 
Id. (Énfasis nuestro).  

 
4 Los municipios del ELA son “entidades gubernamentales” para propósito de la ley. 3 LPRA sec. 
8611.  
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   Por lo tanto, y en armonía con lo anterior, los requisitos,  

formalidades o limitaciones, si algunas, para llevar a cabo el proceso de 

contratación de servicios profesionales (por parte de las entidades 

gubernamentales) se encuentran específicamente dispuestos en dicho 

estatuto.  

  La Ley Núm. 237-2004, supra, añade que son servicios profesionales 

“aquellos cuya prestación principal consista del producto de la labor 

intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente 

técnicas o especializadas.” Id. También hace énfasis en que “[l]a 

contratación de servicios profesionales o consultivos se perfeccionará 

excepcionalmente y se utilizará únicamente cuando la entidad 

gubernamental no cuente o no pueda utilizar los recursos internos a ser 

contratados, o cuando el “expertise” destreza o experiencia del contratista 

sea necesario para la consecución de los fines para lo cual es contratado.” 

3 LPRA sec. 8612.  

   Resulta imperioso destacar que la Ley Núm. 237-2004, supra, tiene 

un sin número de requisitos detallados para llevar a cabo la contratación de 

servicios profesionales, empero ninguno requiere la realización de subasta 

o RFP para contratar.5 Por lo que, los requisitos de dichas figuras no aplican 

en los procesos de contratación de servicios profesionales, entre entidades 

gubernamentales y entes privados.  

 

C 

 

La jurisdicción no es otra cosa que la autoridad y poder con el que 

está investido un Tribunal, Agencia u Organismo para poder considerar y 

resolver un caso o alguna controversia.  JMG Investment, Inc. v. ELA , 203 

DPR 708 (2019); Lozada Sánchez v. ELA, 184 DPR 898 (2012); S.L.G. Solá 

Marrero v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011). 

Los Tribunales son foros de jurisdicción general por lo que tienen 

autoridad para entender en cualquier tipo de causa de acción siempre que 

 
5 Véase los requisitos para contratación de servicios profesionales, sec. 8613-8615, supra.  
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esté presente una controversia que sea justiciable. Rodríguez v. Overseas 

Military, 160 DPR 270 (2003).  No obstante, la realidad técnico procesal es 

otra. 

Por la transcendencia y efecto que las actuaciones de los Tribunales 

tienen, se les requiere que actúen estrictamente dentro los linderos de su 

autoridad o jurisdicción.  De ahí que vigilantes y celosos guardianes 

debemos ser de ella.  Torres Alvarado v. Madera Atiles, TSPR 91 (2019).   

El Foro Apelativo, como cualquier otro ente adjudicador tiene el 

deber, también la obligación, de examinar su jurisdicción antes siquiera de 

entrar en los méritos del asunto que se le ha encomendado. Morán Ríos v. 

Martí Bardiosa, 165 DPR 256 (2005).  Souffont et. al v. A.A.A., 104 DPR 663 

(2005).   

El incumplimiento de las leyes o reglamentos relativos al 

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo, son asuntos que sin 

lugar a duda inciden en la autoridad del Tribunal para adjudicar la 

controversia, por lo que irremediablemente afectan su jurisdicción.  Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). 

Tan determinante es el asunto de la jurisdicción que la falta de ella 

ni siquiera puede ser otorgada por el consenso o anuencia de las partes 

involucradas en el pleito.  Por ello, resulta ser un asunto insubsanable.  

Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 2019 TSPR 211 (2019); García 

Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Lozada Sánchez v. J.C.A., 

184 DPR 898 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 

(2007). Así que, el derecho que pueda tener una parte a que el Tribunal de 

Apelaciones revise una determinación administrativa final dictaminada en 

su contra queda sujeto a limitaciones legales y reglamentarias y a su 

correcto perfeccionamiento.  Las disposiciones reglamentarias que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos a nivel Apelativo tienen que observarse 

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrario de ninguna 

de las partes. 
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  A esos fines el Reglamento del Tribunal de Apelaciones en su Regla 

83(c) faculta a este foro Apelativo, a en ausencia de jurisdicción, poder 

desestimar el recurso. 

 

III  

 

  El Recurrente arguye, que la notificación versada por el Recurrido es 

ineficaz, debido a que no cumplió con las directrices de una notificación 

adecuada, conforme al debido proceso de ley y LPAU, supra. Señala el 

Recurrido que, al tratarse de un RFP, como licitador perdidoso tiene derecho 

a que se le notifique, al menos, los nombres de los licitadores participantes, 

con una síntesis de sus propuestas, los criterios que se consideraron para 

la adjudicación de esta y los defectos de las propuestas de los licitadores 

perdidosos.  

    Al tratarse de un contrato de servicios profesionales, el Recurrido 

no está obligado a cumplir con los requisitos tradicionales de una subasta 

formal o informal. Professional Consulting Pshycoeducational Services, LLC, 

supra.  El Recurrido sólo está obligado por lo dispuesto en la Ley Núm. 237-

2004, supra.  Por lo tanto, es forzoso concluir que el recurrido no tenía que 

notificarle al Recurrente conforme lo exige LPAU, supra.  

Consecuentemente, la determinación sobre la contratación de servicios 

profesionales no es revisable mediante el recurso presentado. 

  Conforme a lo anterior, carecemos de jurisdicción sobre el presente 

recurso. Por lo tanto, procede su desestimación.   

 

IV  

 

  Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial.  

  Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


