
 
Número Identificador 
 
SEN2021________________ 
 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

 
TRANSPORTE 

RODRÍGUEZ ASPHALT, 
INC. 

 
Recurrente 

 
v. 

 
JUNTA DE SUBASTAS DEL 

MUNICIPIO 

 
Recurrida 

 
 

A & M SOLUTIONS, LLC 
 

Licitador Agraciado- 
Recurrido  

 

 
 

 
 

 
 

 
KLRA202100328 

Revisión 

Administrativa 
procedente de la 

Junta de Subastas 
Municipio 

Autónomo de 
Aibonito 

 
Subasta General 01 
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Sobre:  
Impugnación de 

Subasta Municipal  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro. 

 

Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2021. 

Comparece ante nos Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. (en 

adelante, Transporte Rodríguez o Recurrente) quien nos solicita la 

revisión de una determinación emitida y notificada el 10 de junio 

de 2021, por la Junta de Subastas del Municipio de Aibonito, en la 

cual resultó licitadora no agraciada en una partida de la subasta. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se revoca la 

determinación recurrida. 

I. Introducción 

El 9 de marzo de 2021, la Junta de Subastas del Municipio 

de Aibonito (en adelante, la Junta de Subastas) publicó un Aviso 

de Subasta General, en el periódico Primera Hora.1 El aviso invitó 

 
1 Solicitud de auto de revisión, pág. 2; Alegato de la parte recurrida, pág. 2. 
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a licitadores a presentar proposiciones para la Subasta General 

Núm. 01 2021-2022, Renglón Núm. 5 para Asfalto Bituminoso, del 

Municipio de Aibonito.  

La Junta de Subastas recibió propuestas de siete licitadores 

para la fecha límite del 13 de abril de 2021: Southwest 

Construction, R/O Rental Equipment, Transporte Rodríguez, 

Professional Asphalt, Puerto Rico Asphalt, Super Asphalt 

Pavement y A & M Solutions.2 Junto a su propuesta, Transporte 

Rodríguez incluyó una copia de la Resolución de la Junta de 

Inversión para la Industria Puertorriqueña (en adelante, Junta de 

Inversión), la cual concede un parámetro de inversión de quince 

por ciento (15%) a una lista de productos manufacturados por la 

recurrente.3 

Tras evaluar las propuestas, el 20 de mayo de 2021, la Junta 

de Subastas realizó una primera notificación de adjudicación de 

las cuatro partidas que componen el Renglón Núm. 5.4 Inconforme 

con la adjudicación, el 1 de junio de 2021, Transporte Rodríguez 

presentó un escrito de revisión judicial y reclamó que la 

notificación de la adjudicación era inadecuada y no conforme a 

derecho (KLRA202100289).5 Ello porque la notificación no proveía 

una síntesis de las propuestas de los licitadores ni razones para la 

adjudicación realizada.6 

Antes de que el Tribunal de Apelaciones entendiera en el 

asunto, la Junta de Subastas emitió el 10 de junio de 2021, una 

 
2 Apéndice 1 de Solicitud de auto de Revisión (Notificación de adjudicación 

revisada y corregida). Solicitud de auto de revisión, págs. 11–12. Observar 

que la numeración de las páginas del Apéndice del recurso de revisión es 

una continuación de la numeración de las páginas del recurso mismo.  
3 Apéndice 2 de Solicitud de auto de revisión (Resolución de la Junta de 

Inversión de 15 de diciembre de 2020). Solicitud de auto de revisión, págs. 

14–16. 
4 Solicitud de auto de revisión, pág. 11. 
5 Solicitud de auto de revisión, pág. 2. 
6 Alegato de la parte recurrida, pág. 3. 
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Notificación de adjudicación revisada y corregida.7 A continuación, 

presentamos la información provista en la notificación de 

adjudicación enmendada,8 y destacamos las ofertas en 

controversia: 

NÚM. 
PARTIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIOS ($) 

Southwest R/O 
Rental 

Transporte 
Rodríguez 

Professional 
Asphalt 

Puerto 
Rico 

Asphalt 

Super 
Asphalt 

A&M 
Solutions 

1 ASFALTO 

BITUMINOSO 

RECOGIDO EN 

PLANTA 

(TONELADA) 

n/b n/b 77.95 83.00 77.00 78.00 75.50 

2 PRIMER 

ASFÁLTICO 

RECOGIDO EN 

PLANTA 
(GALÓN) 

n/b n/b 6.75 8.00 5.00 8.00 n/b 

3 REGADO Y 

COMPACTADO 

(INCLUYE 

ASFALTO Y 

PRIMER) 
(TONELADA) 

n/b 125.00 104.50 123.94 109.00 128.00 103.00 

4 REGADO Y 

COMPACTADO 

(INCLUYE 

PRIMER 

ASFÁLTICO) 
(TONELADA) 

24.00 33.25 26.55 n/b 29.00 50.00 35.00 

 

Más adelante, el 21 de junio de 2021, el Tribunal de 

Apelaciones desestimó por falta de jurisdicción el recurso 

presentado el 1 de junio de 2021.9 Ese mismo día, todavía 

inconforme con la determinación y la notificación enmendada de 

la Junta de Subastas, Transporte Rodríguez recurre ante nos 

solicitando que se le adjudique la buena pro en el Renglón 5, 

Partida 3 (Asfalto Regado y Compactado). Ello porque concurrían 

dos hechos respecto a esa partida: Transporte Rodríguez era la 

licitadora con la oferta más baja al aplicársele el por ciento de 

inversión preferencial y la Junta de Subastas expresó el precio 

ofrecido como único criterio de selección.10 

II. Errores imputados 

Erró la Junta de Subasta del Municipio de 

Aibonito por la falta de aplicación del porciento 
[sic] de preferencia que dispone la Ley para la 

 
7 Solicitud de auto de revisión, págs. 11–12. 
8 Solicitud de auto de revisión, pág. 11 (formato adaptado nuestro). 
9 Alegato de la parte recurrida, pág. 3. 
10 Solicitud de auto de revisión, pág. 8. 
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Inversión Puertorriqueña, 3 LPRA sec. 930 et 
seq. [y] su correspondiente Reglamento Núm. 

8488, del 17 de junio de 2014, conocido como 
Reglamento General para Promover la Política 

de Preferencia en las Compras del Gobierno, MO-
DNE-013; [A]sí también se incumplió con las 

disposiciones del Reglamento Número 8873 del 
19 de diciembre del 2016, conocido como 

Reglamento de Administración Municipal del 
2016, y con las instrucciones generales 

promulgadas para la subasta en cuestión. En la 
alternativa, la notificación de adjudicación 

emitida es por segunda ocasión defectuosa al no 
indicar la misma c[ó]mo se aplicó a cada 

licitador el porciento [sic] preferencial tal como 

mandata la Ley. 

En esencia, Transporte Rodríguez señala: 

(1) Que no se aplicó el por ciento de preferencia en la 

adjudicación de la subasta, según exigen: 

a. la Ley Núm. 14-2004,  

b. su correspondiente Reglamento Núm. 8488, 

Departamento de Estado; y 

c. el Reglamento de Administración Municipal del 

2016, Reglamento Núm. 8873, Departamento de 

Estado; 

d. que no incumplió con las instrucciones generales 

promulgadas para la subasta;  

y en la alternativa,  

(2) Que se emitió una notificación defectuosa, por no 

indicar cómo se aplicó el por ciento exigido por ley a 

cada licitador.11 

III. Derecho Aplicable 

A. La subasta pública 

El procedimiento de subasta es uno revestido de gran 

interés público. Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1005 

(1994); Great American Indemnity Co. v. Gobierno de la Capital, 

59 DPR 911, 916 (1942). Ello debido a que el propósito primordial 

del procedimiento es proteger los fondos públicos fomentando la 

libre y diáfana competencia entre el mayor número de licitadores 

posibles. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 

871 (1990).   

 
11 Solicitud de auto de revisión, pág. 4. 
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La Sección 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 38 del 30 de julio de 2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9659, establece que los procedimientos 

de adjudicación de subastas son informales.  

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido y se ha reiterado 

en que no existe una ley que regule los procedimientos de subasta 

con uniformidad, aunque la LPAU regula varios aspectos de las 

subastas llevadas a cabo por las agencias gubernamentales. Sin 

embargo, en su definición de "agencia", la LPAU excluye 

específicamente a los "gobiernos municipales o sus entidades o 

corporaciones". Así, esta no aplica a los procedimientos de 

subastas efectuados por los gobiernos municipales. Transporte 

Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 717 (2016); Aluma 

Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 783 (2011).12 

El objetivo de la reglamentación establecida en torno a las 

subastas gubernamentales debe ser promover la mayor 

competencia en las proposiciones recibidas, de suerte que el 

Estado tenga a su disposición el mayor número de alternativas 

posible y, entre estas, escoger la que más le beneficie desde el 

punto de vista de precio y calidad.  R & B Power v. E.L.A., 170 

DPR 606, 620 (2007).  Por medio del mecanismo de las subastas 

gubernamentales se maximiza la posibilidad de obtener el mejor 

contrato para el Estado a la vez que se protegen los intereses y 

dineros del pueblo contra el dispendio, el favoritismo, la 

corrupción, y el descuido al otorgarse los contratos. Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847 (2007); Empresas Toledo v. Junta de 

 
12 A la fecha de estas decisiones del Tribunal Supremo, la Sec. 1.3a(5) de la 

LPAU, supra, según enmendada, excluía de su definición de “agencia” a los 

gobiernos municipales, y sus entidades y corporaciones. Esta fue derogada 

y sustituida por la Ley Núm. 38-2017. Aunque esta última se aprueba 

posteriormente a la decisión de Transporte Rodríguez v. Jta. de Subastas, 

supra, la nueva Sec. 1.3 mantuvo la exclusión de los gobiernos municipales 

en su definición de “agencia”. 
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Subastas, 168 DPR 771, 778-779 (2006); Mar-Mol Co., Inc. v. 

Adm. Servicios Gens., supra. 

Por otro lado, las agencias gozan de discreción al evaluar las 

propuestas sometidas, pues cuando se trata de la adquisición de 

servicios técnicos de gran costo y sofisticación, la selección de un 

proveedor sobre otros puede conllevar decisiones que descansen, 

no en criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración 

de la tecnología, y los recursos humanos con que cuenta esta, a 

la luz de las necesidades presentes y futuras de la agencia.  A.E.E. 

v. Maxon, 163 DPR 434, 439 (2004). Aunque de ordinario las 

subastas serán adjudicadas al postor más bajo, el costo bajo no 

debe ser el único requisito. Según se ha aclarado, en los casos de 

subastas, compete realizar una evaluación integral y abarcadora 

de todos los criterios relevantes, a fin de lograr la contratación 

más beneficiosa. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 

886, 897 (2007). En ocasiones, el mejor postor no será el más 

bajo, sino el que, unido al interés público de economía 

gubernamental, tenga una mayor capacidad de pericia y 

eficiencia. Íd. 

B. La subasta municipal  

Las subastas que los municipios llevan a cabo se rigen por 

los capítulos IV y V del Libro II de la Ley Núm. 107-2020, según 

enmendada, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, 

21 LPRA 7100 et seq.,13 (en adelante, Código Municipal) y por el 

Reglamento de Subastas promulgado por el municipio en 

particular.14 En nuestro ordenamiento jurídico, queda a discreción 

 
13 En particular, por los capítulos Adquisición y disposición de bienes muebles 

e inmuebles (IV) y Adquisición de suministros, equipos y servicios (V), libro 

Administración Municipal (II). 21 LPRA sec. 7181 et seq. y 21 LPRA sec. 

7211 et seq.  
14 Anteriormente, las subastas municipales se regían por la Ley Núm. 81 de 30 

de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos, a la cual derogó el Código Municipal de Puerto Rico, supra.  
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de cada municipio, como entidad con el conocimiento 

especializado, aprobar un reglamento que establezca el 

procedimiento y las guías a seguir en sus propias subastas. A.E.E. 

v. Maxon, supra, a la pág. 440. 

No obstante, existen unos criterios básicos que exigen ser 

respetados. Por lo general, las juntas de subastas municipales 

deberán examinar y adjudicar las proposiciones que les sean 

sometidas en consideración a los mejores intereses del municipio 

en cuestión. Como norma general, un municipio adjudicará una 

subasta sobre suministros de servicio, de compras o de 

construcción al postor más bajo. Ello, pues por estar de por medio 

el desembolso de fondos públicos, se debe promover la inversión 

adecuada, responsable y eficiente de los recursos económicos del 

Estado. Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 

(2009); A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 440. Es decir, no se puede 

perder de perspectiva que el objetivo de estos procedimientos 

debe ser proteger el erario “consiguiendo la construcción de obras 

públicas y la adquisición de servicios de calidad para el gobierno 

al mejor precio posible”. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 

(1999). Surge de lo anterior, que “la consideración primordial al 

momento de determinar quién debe resultar favorecido en el 

proceso de adjudicación de subastas debe ser el interés público 

en proteger los fondos del Pueblo de Puerto Rico”. Cordero Vélez 

v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007).15 

De hecho, el Código Municipal, en su Artículo 2.040 

(Funciones y deberes de la Junta), 21 LPRA sec. 7216, engloba 

este fin:16  

 
15  Véase también Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., supra. 
16 El artículo 2.040 del Código Municipal, supra, vino a sustituir el Artículo 

10.006 de la Ley de Municipios Autónomos, infra, cuando dicho Código 

derogó esta última.  
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(a) Criterios de adjudicación −Cuando 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. (énfasis 

suplido) 21 LPRA sec. 7216a.   

En cuanto a cómo se notificará la adjudicación de la subasta 

a las partes, el artículo 2.040, establece, en lo pertinente al caso 

de autos, lo siguiente: 

La adjudicación de una subasta será notificada a todos 
los licitadores . . .  La Junta de Subasta notificará 

a los licitadores no agraciados las razones por 

las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda 
adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de 

los licitadores, apercibiéndolos del término 
jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión 

judicial de la adjudicación ante el Tribunal de 
Apelaciones, de conformidad con el Artículo 1.050 de 

este Código. (énfasis suplido) 21 LPRA sec. 7216a.17  

 De otra parte, el Reglamento para la Administración 

Municipal, Reglamento Núm. 8873, Departamento de Estado, 19 

de diciembre de 2016, fue adoptado por la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) en virtud del 

Capítulo 19 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida 

como la “Ley de Municipios Autónomos”, y por mandato de la 

 
17 Este artículo corresponde al Art. 10.006a de la derogada Ley de Municipios 

Autónomos, infra, y en cuanto a los requisitos de la notificación de 

adjudicación de subasta, no refleja ningún cambio sustancial. 
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Sección 3.2 de la LPAU.18 Dicho Capítulo 19 fue derogado por la 

Sección 47 de la Ley Núm. 81 del 6 de agosto de 2017.19 No 

obstante, la Sección 54 de esta misma dispuso la continuidad de 

los reglamentos adoptados por la OCAM, de la siguiente manera:  

Sección 54.- Continuidad 
Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, 

circulares informativas, memorandos circulares y 
demás documentos administrativos de la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales . . . , 
siempre que sean cónsonas con esta [Ley 81-2017], 

se mantendrán vigentes hasta que éstos sean 

enmendados, suplementados, derogados o 
dejados sin efecto, por la Oficina de Gerencia 

Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP). (énfasis suplido) 23 LPRA sec. 

103b(7). 
 

Además, aunque el Código Municipal, Ley Núm. 107-2020, 

supra, derogó la Ley de Municipios Autónomos, supra, y varias 

otras leyes, esta no derogó el Reglamento 8873.  

El propósito del referido Reglamento Núm. 8873 es 

establecer normas y guías administrativas dirigidas a promover la 

eficiencia, la uniformidad y un buen gobierno municipal.20 En lo 

pertinente a la controversia de epígrafe, el Reglamento Núm. 

8873 estatuye la manera de adjudicar una Subasta Pública 

Municipal. En particular, la Sección 10 de la Parte II del Capítulo 

VIII de este Reglamento dispone:  

Sección 10: Orden General de Proceder con la 

Adjudicación  

La Junta tendrá que determinar las ofertas 

susceptibles de ser consideradas para adjudicación, 
tomando como guía las normas establecidas en este 

 
18 Véase, la Sección 2 del Capítulo I del Reglamento Núm. 8873 y la sección 

3.2 de la antigua LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, supra.   
19 La Ley Núm. 81-2017, supra, creó la Oficina de Gerencia Municipal adscrita 

a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para transferir algunas de las 

funciones de la OCAM a la OGP como parte de las medidas necesarias para 

atemperar el marco legal y jurídico existente y dar el más fiel cumplimiento 

al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo 

de la Ley Pública 114-187, conocida como el Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act” (PROMESA, por sus siglas en 

inglés). Íd. 
20 Véase, Reglamento Núm. 8873, supra, Capítulo I, Sección 3, pág. 1. 
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reglamento, la información contenida en el Acta de 

Apertura y el Informe del Recaudador.  

Luego de hacer esa determinación preliminar, la Junta 

procederá a verificar en las ofertas susceptibles de ser 
evaluadas, cuáles han cumplido con las 

especificaciones y condiciones solicitadas en la 

subasta. . .   

Una vez se haya determinado cuáles son las ofertas 
que cumpliendo con los requisitos del reglamento han 

ofrecido lo solicitado en las especificaciones y 
condiciones de la subasta, la Junta evaluará en 

primer lugar, aquella cuyo precio sea el más bajo. 
Al hacer esto, la Junta tendrá que aplicar los por 

cientos de preferencias otorgados a los 
licitadores por la Junta de Inversión en la 

Industria Puertorriqueña, creada al amparo de 
la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como 

Ley para la Inversión de la Industria 
Puertorriqueña . . .  (énfasis suplido) Reglamento 

Núm. 8873, supra, Parte II, Capítulo VIII, Sección 10, 

pág. 110. 

En cuanto a la norma general de adjudicación, el 

Reglamento Núm. 8873, dispone en lo aquí pertinente que: 

Sección 11: Norma General de Adjudicación. 

La Junta adjudicará las subastas considerando los 

siguientes parámetros: 

(1) Subastas de Adquisición, Construcción y 

Suministros de Servicios No Profesionales. 

La adjudicación de las subastas de adquisición se 
[hará] a favor del licitador que esté respaldado por un 

buen historial de capacidad y cumplimiento y que 

reúna los siguientes requisitos: 

(a) que cumpla con los requisitos y condiciones de los 

pliegos de especificaciones;  

(b) que sea la más baja en precio o que[,] 

aunque no sea la más baja en precio, la calidad 
y/o garantías ofrecidas super[e]n las demás 

ofertas o se justifique el beneficio del interés 

público de esa adjudicación. 

De adjudicar a favor de un licitador que no haya 
ofrecido el costo más bajo, la Junta de Subastas 

deberá hacer constar por escrito las razones que 
justifican la adjudicación. (énfasis suplido) 

Reglamento Núm. 8873, supra, Capítulo VIII, Parte II, 
Sección 11, Inciso 1, págs. 110–111. 

 

Por último, la Sección 13 del Reglamento Núm. 8873 

dispone lo concerniente al aviso de adjudicación de subastas. La 

referida sección reza como sigue: 
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Sección 13: Aviso de Adjudicación de Subastas. 

. . . . . . . . 

(3) La notificación de adjudicación o la determinación 
final de la Junta, que se enviará a todos los licitadores 

que participaron en la subasta, debe contener la 

siguiente información: 

(a) nombre de los licitadores;  

(b) síntesis de las propuestas sometidas; 

(c) factores o criterios que se tomaron en cuenta para 
adjudicar la subasta y razones para no adjudicar a 

los licitadores perdidosos;  

(d) derecho a solicitar revisión judicial de la 

adjudicación o acuerdo final, ante el Tribunal de 
Apelaciones, y el término para ello, que es dentro del 

término jurisdiccional de diez (10) días contados 

desde el depósito en el correo de la notificación de la 

adjudicación. 

(e) fecha de archivo en auto de la copia de la 
notificación y la fecha a partir de la cual comenzará a 

transcurrir el término para impugnar la subasta ante 
el Tribunal de Apelaciones. . . (énfasis suplido) 

Reglamento Núm. 8873, supra, Capítulo VIII, Parte II, 

Sección 13, Inciso 3, págs. 118–119. 

Al aprobarse en el 2016, el Reglamento 8873 recogió las 

decisiones del Tribunal Supremo en torno a la notificación 

adecuada de la adjudicación de una subasta municipal.21  

"Habiéndose otorgado el derecho a revisar judicialmente la 

adjudicación de una subasta, el debido proceso de ley exige una 

notificación adecuada para ejercer efectivamente tal derecho . . . 

[N]o se podría cuestionar judicialmente lo que no se conoce". Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J Subastas, 153 DPR 733, 742 (2001). 

De igual forma, requerir que la notificación esté fundamentada 

evita que una parte se vea imposibilitada de cuestionar la subasta 

correspondiente debido a que, si desconoce las razones para la 

determinación de la junta, no tendrá fundamentos para cuestionar 

su proceder. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, pág. 

894 (2007).  

 
21 Véase, IM Winner, Inc. v. Mun. De Guayanilla, 151 DPR 30, 38 (2000); Pta. 

Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, infra, págs. 743-744; L.P.C. & D., Inc. 

v. A.C., 149 DPR 869 (1999); Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, 

pág. 895. 
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“Al requerir que se incluyan los fundamentos en la 

notificación, nos aseguramos de que los tribunales puedan revisar 

dichos fundamentos para determinar si la decisión fue una 

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

Aguadilla, supra, pág. 894.  

Además, requerir que las notificaciones sean 

fundamentadas promueve otros objetivos importantes: 

. . .(1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de 

revisar adecuadamente la decisión administrativa y 
facilitar esa tarea; (2) fomentar que la agencia adopte 

una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 
parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar 

a la parte afectada a entender por qué el organismo 
administrativo decidió como lo hizo, y al estar mejor 

informada, poder decidir si acude al foro judicial o 
acata la determinación; (4) evitar que los tribunales 

se apropien de funciones que corresponden 
propiamente a las agencias administrativas bajo el 

concepto de especialización y destreza. Pta. Arenas 
Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, pág. 742. L.P.C. 

& D., Inc. v. A.C., supra, págs. 878-879. 

C. Revisión Judicial 

Una vez la agencia o junta involucrada emite una 

determinación, los tribunales no deberán intervenir con esta salvo 

que se demuestre que la misma se tomó de forma arbitraria, 

caprichosa o mediando fraude o mala fe; pues la agencia, con su 

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

mejor posición que el foro judicial para determinar el mejor 

licitador, tomando en consideración los factores esgrimidos tanto 

por la ley como por su reglamento de subastas.  Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, supra; A.E.E. v. Maxon, supra. Así, es norma 

establecida que en los procedimientos administrativos 

informales y a toda determinación administrativa le cobija una 

presunción de regularidad y corrección. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005). 
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Para que los tribunales puedan ejercer su función revisora, 

resulta imprescindible que la notificación de una adjudicación de 

subasta esté debidamente fundamentada, ya que esta es la única 

manera en que un tribunal puede asegurarse de que la decisión 

administrativa no fue una arbitraria, caprichosa o 

irrazonable.  L.P.C. & D., Inc. v A.C., supra; Fuertes y otros v. 

A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993). 

Por lo tanto, la revisión judicial de este tipo de decisiones se 

circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un 

abuso de discreción. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

supra.  Las normas básicas sobre la revisión judicial de decisiones 

de una agencia administrativa se resumieron en Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016): 

[L]os tribunales deben deferencia a las 

decisiones de una agencia administrativa, pero tal 

deferencia cederá cuando: (1) la determinación 
administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la 
aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) el 
organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable 

o ilegalmente, realizando determinaciones carentes 
de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es 
importante destacar que si el tribunal no se encuentra 

frente a alguna de esas situaciones, aunque exista 
más de una interpretación razonable de los hechos 

procede que se valide la interpretación que realizó la 

agencia administrativa recurrida. 

Finalmente, la sección 4.5 de la LPAU, según enmendada, 

supra, establece que las determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 3 LPRA sec. 9675. Por otro lado, las conclusiones 

de derecho serán revisadas en todos sus aspectos por el tribunal. 

Id. A su vez, el foro judicial examinará en toda su extensión 
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aquellas cuestiones mixtas de hechos y de derecho cuando en el 

texto de la decisión final de la agencia se expone el derecho y se 

aplica a los hechos probados. Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450, 461 (1997). 

D. Ley para la Inversión en la Industria 

Puertorriqueña 

La Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, Ley 

Núm. 14-2004, según enmendada, 3 LPRA sec. 930 et seq.,22 fue 

aprobada con el propósito de respaldar el crecimiento, desarrollo 

y fortalecimiento de la industria puertorriqueña. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 14-2004, supra. El propósito cardinal de 

la misma es propiciar las compras del Gobierno para el beneficio 

de la industria puertorriqueña y la creación de un mayor número 

de empleos.  

El Artículo 3 de la referida ley establece la política pública. 

En lo pertinente: 

Será política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, respaldar el crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento de la industria puertorriqueña, 

mediante todos los mecanismos disponibles y viables 
dentro de los parámetros constitucionales, 

gubernamentales y económicos disponibles, en aras 
de lograr la máxima creación de empleos para el país. 

Serán objetivos de esta Ley, lo siguiente:  

(a) Garantizar la mayor participación posible de 
los productores puertorriqueños de bienes y servicios 

en las compras gubernamentales de bienes y 
servicios, para apoyar la formación y expansión de 

empresas de capital local y empresas cooperativas, 
inducir la creación de más y mejores empleos, y lograr 

el desarrollo económico de Puerto Rico.  

(b) Proveer las estructuras y los mecanismos 
necesarios para que una mayor cantidad de 

productores locales puedan accesar el mercado de 
compras del Gobierno, ya sea mediante subasta 

 
22 La Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña es la sucesora de la 

Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989 y esta a su vez, estuvo precedida por 

la Ley de Preferencia para las Compras del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 103 de 24 de junio de 1977. El propósito y esquema adoptado bajo 

los tres estatutos era similar. Véase, Mar-Mol, Co. Inc. v. Adm. de Servicios 

Gens., 126 DPR a las págs. 878-880. 
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formal, informal, mercado abierto, contrato o 

procedimiento especial.  

(c) Provocar niveles de eficiencia aceptables en 
los procedimientos de compras identificando aquellos 

productos, producidos localmente, cuyo rendimiento 

en términos de calidad y generación de empleos para 
el país sea mayor, logrando el desarrollo de industrias 

estratégicas, para el beneficio a corto, mediano y 
largo plazo de la economía puertorriqueña. 3 LPRA 

sec. 930 nota.  

Este estatuto contiene un esquema de preferencia para 

productos extraídos, producidos, ensamblados o envasados en 

Puerto Rico, o distribuidos por agentes establecidos en Puerto 

Rico, siempre que dichos artículos cumplan con las 

especificaciones, términos y condiciones establecidas en el pliego 

de subasta u orden de compra, y que su precio, luego de 

aplicado el parámetro de inversión correspondiente, sea el 

más bajo. Específicamente, el Artículo 7 de la referida Ley 

dispone, en lo aquí pertinente: 

En toda compra de artículos o servicios que efectúe el 
Gobierno de Puerto Rico, se adquirirán los referidos 

servicios o artículos extraídos, producidos o 
manufacturados, ensamblados o envasados en Puerto 

Rico, o distribuidos por agentes establecidos en Puerto 
Rico, o de servicios rendidos en Puerto Rico, siempre 

que dichos artículos y servicios cumplan con las 

especificaciones, términos y condiciones establecidas 
en el pliego de subasta u orden de compra, y que su 

precio, luego de aplicado el parámetro de inversión 
correspondiente, sea el más bajo o brinde las 

condiciones de calidad, entrega y disponibilidad de los 

bienes o servicios. 3 LPRA sec. 930c. 

En Estados Unidos de Norteamérica las leyes de preferencia 

son mecanismos que utilizan los estados para favorecer sus 

productos e impulsar sus economías al actuar como participantes 

en el mercado. Este tipo de legislación ha rebasado el crisol 

judicial ya que su efecto, aunque protector de sus productos, no 

constituye una reglamentación del mercado que afecte el 

comercio interestatal y, por lo tanto, está fuera de las 

prohibiciones dimanantes de la cláusula de Comercio Interestatal 
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de la Constitución de Estados Unidos. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. 

Servicios Gens., supra, págs.878-879. 

La Ley 14-2004, supra, crea la Junta de Inversión en la 

Industria Puertorriqueña (Junta de Inversión), adscrita a la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico con el propósito 

de facilitar la aplicación de la Ley. La Junta de Inversión es el 

organismo público revestido de todas las facultades legales y 

administrativas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley. 3 LPRA sec. 930a. 

De conformidad con la Ley 14-2004, se promulgó el 

Reglamento general para promover la política de preferencia en 

las compras del Gobierno, Reglamento Núm. 8488, Departamento 

de Estado, 17 de junio de 2014 (Reglamento 8488). Este 

establece el Programa de Preferencia Local en las Compras del 

Gobierno en su Artículo 9, inciso B, el cual dispone, en lo 

pertinente:  

La Junta adopta el Programa de Preferencia 
Local en las Compras del Gobierno a través del 

cual se solicitará, evaluará, y se asignará el 
parámetro de inversión de acuerdo [con] la 

clasificación del tipo de operación que ofrece 
cada artículo o servicio. La clasificación tomará en 

consideración, entre otros: Si el artículo o servicio es 
ofrecido por una empresa con operaciones 

sustanciales en Puerto Rico; o por agentes 
establecidos en Puerto Rico; el valor añadido en 

Puerto Rico; el número de empleos; la nómina local; 
el capital de origen local; las operaciones de 

investigación y desarrollo en Puerto Rico; y el lugar de 

origen de materiales utilizados. El porciento [sic] de 
preferencia asignado tendrá una vigencia de dieciocho 

(18) meses. Sin embargo, la Junta se reserva el 
derecho a otorgar una Resolución por un mayor 

término de tiempo, en caso de que existan 

circunstancias extraordinarias que lo ameriten.  

Todas las Agencias observarán que se cumpla 

con los [por cientos] de preferencia otorgados 
por el Programa como norma especial sobre los 

parámetros que generalmente rigen la 
adjudicación de compras y subastas del 

Gobierno. (énfasis suplido) Reglamento Núm. 8488, 

supra, Art. IX (B), págs. 14–16; 3 LPRA sec. 930d. 
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En el mismo inciso y artículo del Reglamento, se establece 

una clasificación de artículos y servicios por tipo de operación, 

junto al por ciento de preferencia asignado por el legislador. A 

continuación, destacamos los primeros cinco tipos de artículos o 

servicios: 

1. Artículos distribuidos por agentes establecidos en 

Puerto Rico, hasta un dos por ciento (2%); 

2. Artículos envasados en Puerto Rico, hasta un tres 

por ciento (3%);  

3. Artículos ensamblados en Puerto Rico, hasta un 

cuatro por ciento (4%);  

4. Artículos que constituyen Productos de Puerto Rico, 

hasta un diez por ciento (10%);  

5. Servicios ofrecidos por empresas pequeñas o 

medianas o de base cooperativa radicadas en 

Puerto Rico hasta un dos por ciento (2%); 

Reglamento Núm. 8488, supra, Art. IX (B) 1–5, pág. 15; 3 LPRA 

sec. 930d. 

Los otros tipos de servicio o artículo enumerados en el 

referido inciso del Reglamento proveen para otorgar por cientos 

de preferencia variados a empresas u organizaciones sin fines de 

lucro que emplean, según sea el caso, a confinados, personas 

ciegas, personas con impedimentos severos o impedimentos 

mentales, o que proveen artículos o servicios producidos, 

manufacturados o ensamblados, en los municipios de Vieques o 

Culebra y también emplean grupos determinados de personas. Id.  

La Junta de Inversión también evalúa las recomendaciones 

sobre el parámetro de inversión a asignarse a un producto o 

servicio, adhiriéndose al siguiente orden de preferencia 

establecido por la Ley y plasmado en el Reglamento 8488:  

 E. Orden de Preferencia  

[Productos:] 

1. [E]nsamblados o envasados en Puerto Rico con 

materiales extraídos, producidos o manufacturados 

en Puerto Rico; 



 
 
 
KLRA202100328                           
    

 

18 

2. Producidos en Puerto Rico con materiales 

extraídos, producidos o manufacturados en los 

Estados Unidos; 

3. Producidos en Puerto Rico con materiales 

extraídos, producidos o manufacturados en el 

extranjero; 

4. Ensamblados o envasados en Puerto Rico con 

materiales extraídos, producidos o manufacturados 

en los Estados Unidos; 

5. Ensamblados o envasados en Puerto Rico con 

materiales extraídos, producidos o manufacturados 

en el extranjero; 

6. Producidos o ensamblados en los Estados Unidos, 

distribuidos por agentes establecidos en Puerto 

Rico; y  

7. Producidos o ensamblados en el extranjero, 

distribuidos por agentes establecidos en Puerto 

Rico. (énfasis suplido) Reglamento Núm. 8488, 

supra, Art. VII (E), págs. 17–18. 

Por otra parte, el Reglamento especifica cómo opera el uso 

del por ciento de preferencia. En lo pertinente, el Artículo 9, inciso 

G, dispone:  

La persona natural o jurídica que obtenga un 

[por ciento] de preferencia para un producto, 
presentará la Resolución aprobada por la Junta o 

Certificación del Secretario(a) Ejecutivo(a) 
acompañada de los pliegos de licitación o 

documentos relacionados a su participación en el 
proceso de compra de la Agencia. Esta última 

deberá reconocerle el [por ciento] de 
preferencia asignado. (Ver sección H [sic] de este 

Artículo). (énfasis suplido) Reglamento Núm. 8488, 

supra, Art. IX (G), pág. 18.23 
 

Para una agencia reconocer al adjudicar, el por ciento de 

preferencia asignado por la Junta de Inversión, al producto o 

servicio de una compañía, el Reglamento 8488, supra, dispone 

que, al hacer compras: 

I. Aplicación de [Por ciento] de Preferencia.  
[L]a Agencia y sus representantes autorizados 

aplicarán el [por ciento] de preferencia para el 

 
23 Observar que, en realidad, se refiere a la Sección I (Aplicación de Porciento 

de Preferencia) del Artículo IX del Reglamento. La Sección H (Cesión del 

Porciento de Preferencia) del mismo artículo no es pertinente al asunto en 

discusión este el Inciso G del Artículo IX.  
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artículo, según la Resolución otorgada por la Junta y 
restará a lo cotizado la cantidad que resulte al 

calcular tal [por ciento] del precio cotizado, previo 
a determinar el postor más bajo. Si una vez 

realizado este ejercicio, la empresa que posea la 
Resolución resulta con el precio o valor más 

bajo, se le adjudicará a esta la compra o 
subasta. El precio a pagar será el licitado antes de 

aplicar la preferencia. (énfasis suplido) Reglamento 

Núm. 8488, supra, Art. IX (I), pág. 19. 

Nuestro Tribunal Supremo abordó recientemente la 

aplicación de la Ley Núm. 14-2004, para resolver una controversia 

entre la junta de subastas de una agencia y una licitadora no 

seleccionada a pesar de que su oferta resultaba ser la más baja 

una vez aplicado el por ciento de preferencia exigida por la Ley y 

el Reglamento 8488, sin que se expresara en la notificación de 

adjudicación otra razón para la adjudicación agraciada excepto el 

precio. Super Asphalt Pavement Corp v. AFIPR, A&M Group, 2021 

TSPR 45, 206 DPR ___. El Tribunal Supremo planteó que la 

pregunta de umbral era si estaba correcta dicha junta de subastas 

al escoger la oferta de una licitadora sin resolución de por ciento 

de preferencia cuando la agencia gubernamental tiene un 

presupuesto máximo fijo y la oferta de la licitadora con por ciento 

preferencial supera, de hecho, el presupuesto disponible de la 

agencia. Super Asphalt Pavement Corp v. AFIPR, A&M Group, 

supra.  

En ese caso, la parte recurrente, Super Asphalt, alegó que 

la Junta de Subastas de la Autoridad para el Financiamiento y la 

Infraestructura de Puerto Rico (AFI) no había tomado en 

consideración el por ciento de preferencia que le correspondía al 

adjudicar la buena pro y que, de habérsele aplicado, su propuesta 

hubiese resultado ser la más baja. Id., pág. 5. La Junta de 

Subastas de la AFI respondió, en esencia, que, aunque sí había 

tomado en cuenta el parámetro de preferencia en una primera 



 
 
 
KLRA202100328                           
    

 

20 

ronda de licitación, al momento de escoger la propuesta final de 

la recurrente excedió el presupuesto disponible para el proyecto, 

por lo cual había ganado la buena pro otra licitadora.  

Tras evaluar la Ley Núm. 14-2004, el Reglamento 8488 y el 

Reglamento de subastas de la AFI, el Tribunal Supremo estuvo de 

acuerdo con la Junta de Subastas de la AFI y reafirmó la decisión 

del Tribunal de Apelaciones sosteniendo la determinación de la 

Junta de Subastas. Razonó que, aunque la oferta de Super Asphalt 

sí resultaba ser la propuesta más baja al hacer el ejercicio de 

aplicar el por ciento de preferencia, ello no cambiaba el hecho de 

que el precio a pagar por la agencia, si se hubiera escogido Super 

Asphalt, hubiera excedido el presupuesto de la agencia. Esto 

porque: 

[E]l Reglamento 8488 especifica que[,] al realizar este 

ejercicio, si el licitador que posea el parámetro de 
preferencia resulta con la propuesta más baja “el 

precio a pagar será el licitado antes de aplicar la 

preferencia”. (Énfasis en el original) Super Asphalt 

v. AFIPR, A&M Solutions, supra, pág. 27. 

Nuestro más Alto Foro concluyó:  

[Q]ue no procede adjudicar la buena pro a un licitador 
que excede el presupuesto asignado de un proyecto, 

aun cuando luego de aplicar el parámetro de 
preferencia[,] la subasta lo ubica dentro de la 

propuesta presuntamente más baja. Super Asphalt v. 

AFIPR, A&M Solutions, supra, págs. 28–29. 

Además, el Tribunal Supremo explicó que: 

Si bien es cierto que el propósito de la Ley Núm. 14-

2004 es promover el desarrollo y fortalecimiento de la 
industria puertorriqueña y que los productores puedan 

tener una participación efectiva en el mercado de 

compras del Gobierno[,] sus efectos no pueden ser 
en detrimento al erario ni contrarios al interés 

público… [N]i LA Ley Núm. 14-2004 ni el Reglamento 
Núm. 8488 contienen una disposición que obligue a 

las agencias a adjudicar subastas por cantidades 
mayores a las presupuestadas para cumplir con el 

parámetro de preferencia. (énfasis en el original) 
Super Asphalt v. AFIPR, A&M Solutions, supra, pág. 

28. 
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IV. Aplicación y Análisis 

Como error principal, Transporte Rodríguez alega que la 

Junta de Subastas del Municipio de Aibonito no aplicó al adjudicar 

la subasta de la Partida 3 del Renglón 5, el por ciento de 

preferencia al que esta tenía derecho por Resolución de la Junta 

de Inversión, según exigen la Ley Núm. 14-2004, supra, y su 

correspondiente Reglamento 8488,24 así como el Reglamento de 

la Administración Municipal, Reglamento Núm. 8873.  

En particular, Transporte Rodríguez apunta que, según la 

notificación enmendada, la Junta de Subastas del municipio basa 

su decisión de adjudicar la Partida 3 a la empresa A&M Solutions 

solamente en que esta última ofreció el precio más bajo.25 Arguye 

que, si el precio fue la única base de la decisión, la aplicación de 

la fórmula que mandata la Ley Núm. 14-2004 significa que su 

oferta era menor a la de A&M Solutions, la licitadora agraciada.26 

Específicamente, la Recurrente asevera que dado que la 

Resolución de la Junta de Inversión que presentó junto a su 

propuesta, le otorga a su producto un parámetro de preferencia 

de 15%, al aplicar la Ley y los Reglamentos correspondientes en 

la adjudicación de la subasta, el municipio debía haber comparado 

su oferta en esta partida como de ~$88.82 (es decir, su oferta 

reducida por un 15%) frente a la oferta de $103.00, de A&M 

Solutions, y haberle adjudicado la buena pro.27 

Al reclamo de que no se le aplicara el quince por ciento 

(15%) del parámetro de inversión a Transporte Rodríguez en la 

 
24 Solicitud de auto de revisión, pág. 4; Reglamento Núm. 8488, Departamento 

de Estado, 17 de junio de 2014, Reglamento general para promover la 

política de preferencia en las compras del Gobierno, MO-DNE-013; 

Reglamento de la Administración Municipal, Reglamento Núm. 8873, 

Departamento de Estado. 
25 Solicitud de auto de revisión, págs. 6, 12; Alegato de parte recurrida, pág. 

6. 
26 Solicitud de auto de revisión, pág. 5–6. 
27 Solicitud de auto de revisión, pág. 5–6. 
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adjudicación, la Junta de Subastas responde que la licitadora no 

agraciada hubiera, de hecho, facturado al municipio la cantidad 

ofrecida de $104.50, que constituye una suma mayor a la ofrecida 

por la licitadora agraciada A&M Solutions ($103.00).28 Añade que, 

al adjudicar la Partida 3 del Renglón 5 por razón de un precio más 

bajo, se protegió el mejor interés del Municipio y del país al 

adquirir un producto manufacturado en Puerto Rico, de una 

empresa puertorriqueña.29 Además, tras transcribir el inciso B del 

Artículo 9 del Reglamento 8488 (que enumera ciertos artículos y 

servicios, con los por cientos de preferencia asignados por la Ley 

14-2004), la Junta de Subastas también plantea que el 

Reglamento no dispone para permitir conceder una preferencia de 

hasta 15% por la producción de asfalto a empresa alguna.30  

Con respecto al planteamiento principal de la Recurrente, 

entendemos que le asiste la razón. Si la única razón para escoger 

la licitadora agraciada fue el precio ofrecido, una vez Transporte 

Rodríguez presenta la Resolución aprobada por la Junta de 

Inversión, la Junta de Subastas del municipio venía obligada a 

comparar el precio ofrecido por la Recurrente como si fuera un 

15% menor de la proposición que esta hizo, conforme a la Ley 14-

2004 y su correspondiente Reglamento 8488, y por el Reglamento 

8873. 

No encontramos excepción al mandato de la Ley 14-2004 y 

los reglamentos citados que permita al Municipio, sin más 

explicación o base en el expediente administrativo, dejar de 

cumplir con sus disposiciones cuando el único criterio para la 

determinación es el precio ofrecido por el servicio o producto.  

 
28 Alegato de la parte recurrida, pág. 6. 
29 Alegato de la parte recurrida, pág. 10. 
30 Alegato de la parte recurrida, las págs. 9–10. 
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La decisión reciente del Tribunal Supremo en Super Asphalt 

Pavement Corp v. AFIPR, A&M Group, supra, distinguió el caso en 

que una agencia gubernamental planteaba —y el expediente 

administrativo sostenía— que esta tenía un presupuesto 

disponible menor a la oferta de la compañía licitadora que 

resultaba con el precio menor solo al aplicársele el por ciento de 

preferencia. Id. En el caso de autos, la parte recurrida no ha 

alegado que el presupuesto disponible del municipio para la 

compra del producto y la obra era menor a la oferta de la 

compañía licitadora no agraciada que tenía la Resolución de por 

ciento preferencial.  

Luego, alegar que de hecho la oferta de la licitadora 

agraciada (A&M Solutions) era menor, sin más, como hace la 

Junta de Subastas en su alegato, no resulta suficiente para 

eximirla de cumplir con la Ley 14-2004. Si este fuera el caso, no 

se podría hacer cumplir esta ley y se derrotaría su propósito, 

porque cualquier empresa podría ofrecer un precio de hecho 

menor, y las agencias gubernamentales escogerlas sin más 

consideración. El mero y solitario hecho de que la oferta de otra 

licitadora sea menor para justificar otorgarle el contrato, a la luz 

de la Ley 14-2004, cuyo propósito es canalizar fondos 

gubernamentales hacia desarrollo la industria local, derrota el 

propósito de la misma. Por tanto, no puede ser suficiente, por sí 

solo para escoger a una licitadora sin resolución de por ciento 

preferencial, frente a otra con la Resolución otorgada por la Junta 

de Inversión. 

Tampoco cabe argumentar que la Ley Núm. 14-2004 no 

incluyó una disposición específica que beneficie a un producto 

local específico, para justificar no aplicarle al licitador del producto 

a comprarse, el por ciento preferencial que ya la Junta de 
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Inversión evaluó y certificó. Ello porque la Ley faculta a la Junta 

de Inversión para hacer estas evaluaciones. Es decir, la Ley 14-

2004 y su Reglamento 8488 facultan a la Junta de Inversión para 

evaluar las solicitudes de certificación para recibir un por ciento 

de preferencia, según su criterio, siguiendo las pautas claras de la 

ley. 

Respecto a que se haya protegido el mejor interés del 

Municipio y el país al adquirir un producto manufacturado en 

Puerto Rico y de una empresa puertorriqueña, entre compañías 

igualmente posicionadas como empresas puertorriqueñas, 

interpretaciones anteriores de la Ley 14-2004 favorecen que se le 

dé preferencia a la que obtuvo y presentó la Resolución de por 

ciento de preferencia junto a sus documentos de licitación, frente 

a la que no la presentó. Otras decisiones de este Tribunal de 

Apelaciones han dado a entender que esta ley de incentivos no se 

limita a casos en que estén compitiendo también compañías 

extranjeras en la subasta.31 En su lugar, en casos en que solo ha 

habido compañías puertorriqueñas, se ha decidido que entre dos 

compañías puertorriqueñas una con resolución y una sin la misma, 

se debe aplicar el por ciento de preferencia a la que haya obtenido 

la resolución de la Junta de Inversión. 

Como error en la alternativa, Transporte Rodríguez alega 

que la notificación no incluyó los elementos indispensables de una 

notificación, que esta da la impresión de que la Junta de Subastas 

no evaluó los documentos que la recurrente presentó,32 que no 

surge de la notificación si los aplicó o tomó en consideración en el 

caso de la Recurrente,33 ni si los aplicó en el caso de alguna otra 

 
31 Véase, Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. v. Junta de Subastas del Municipio 

Autónomo de Mayagüez, KLRA201500994 (2015). 
32 Solicitud de auto de revisión, pág. 4. 
33  Solicitud de auto de revisión, pág. 7. 
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de las adjudicaciones de las partidas del Renglón 5,34 y que de 

una u otra forma, la notificación no pone a ningún licitador en 

condiciones de conocer cómo le benefició o perjudicó la aplicación 

de la referida ley.35  

A este señalamiento alterno de error, la Junta de Subastas 

responde primero y sencillamente que la nueva notificación es 

adecuada porque ofrece los criterios y fundamentos por los que 

se adjudicaron las partidas del Renglón de Asfalto bituminoso.36  

Otra vez, le asiste la razón a la Recurrente. En este caso, 

nada en la notificación de la adjudicación expresa que de hecho 

se aplicó el por ciento de preferencia a la oferta de la recurrente 

(ni a ninguna otra de las compañías licitadoras). Dado que cumplir 

o no con la ley depende de aplicar el por ciento de preferencia, la 

notificación debería incluir información al respecto para que las 

licitadoras pudieran saber si se les aplicó. Además, respecto a la 

notificación de adjudicación, ambos el Reglamento 8488 y el 

Reglamento 8873 son claros en enumerar las partes necesarias 

de la notificación de adjudicación y pedir que incluya las razones 

por las que se adjudicó la buena pro a una licitadora y aquellas 

por las que no se les adjudicó a las no agraciadas. La notificación 

de adjudicación de la Junta de Subastas no satisface estos 

requisitos de Ley y Reglamentos.  

V. Dictamen 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación 

recurrida, se deja sin efecto la adjudicación de la Partida 3 (Asfalto 

Regado y Compactado – Incluye asfalto y primer) del Renglón 5 

para Asfalto Bituminoso, de la Subasta Núm. 01 2021-2022 del 

 
34  Solicitud de auto de revisión, pág. 7. 
35  Solicitud de auto de revisión, pág. 7. 
36 Alegato de la parte recurrida, pág. 4–6; Solicitud de auto de revisión, págs. 

11–12. 
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Municipio de Aibonito, y devolvemos el caso ante su Junta de 

Subastas, para que proceda a adjudicar la referida partida al 

licitador más bajo, conforme a lo aquí señalado. 

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  

 


