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Que dando cumplimientoa la norma de procedimientonúmero 22 de las normas
procesales
a la H
refundidas
de estacomisiónArbitral,venimosen esteactoen presentar
Arbitralel resumenejecutivode nuestroreclamoformuladoen contrade las
Comisión
Resoluciones
DGoP N" 5304, de 30 de d¡ciembrede 2014,rectificadapor Resolución
85
DGOPN" 98, de 14 de enerode 2015,por las cualesse apli.arona mi representada
multasde 100 UnidadesTributariasMensuales(en adelanteUTM) cada una, por el
por el período
incumplim¡ento
en el plazode entregade la Garantíade Construcción
entre 27 de julio de 2014y el día 20 de octubrede 2014 y del Reclamo
comprendido
DGOPNe 390,de 28 de enerode 2015,por la cualse aplicarona m¡
contrala Resolución
Tr¡butar¡as
Mensuales
cadauna,por el mismo
representada
64 multasde 150 Unidades
pero comprendiendo
administrativas
referidas,
el
hechoseñaladoen las dos resoluciones
periodode tiempotranscurrido
entre21de octubrede 2014y el 23 de diciembrede 2014,
en el
todasellas dictadaspor la autoridadcompetentedel Ministeriode ObrasPúblicas
parala ejecución,
y explotación
reparación,
marcodel contratode concesión
conservac¡ón
"concesión
VialRutasdel Loa".
de la obrapúblicafiscaldenominada
I.-CONSIDERACIONES
DEHECHO
A.- Actuac¡onese¡ecutadaspor el Estadode ChileMinisterio de ObrasPúblicas
1. El 26 de diciembrede 2011 se publ¡cóen el DiarioOficialel llamadoa l¡c¡tación
públicainternacional
"Concesión
del proyectodenominado
VialRutasdel Loa"
DGOPNe116,que aprobólas Basesde
2. El 13 de junio de 2012se dictóla Resolución
Licitac¡ón
Vial Ruta del Loa" a
de la obra públicafiscaldenominada"Concesión
y la C¡rcular
ejecutarpor el s¡stemade concesiones
Aclaratoria
Ns1 y la Resoluc¡ón
DGOPNp135,que aprobóla Circular
Aclarator¡a
Ns2de las Basesde Licitación
de la
obra públicafiscal denominada"Concesión
Vial Ruta del Loa" a ejecutarpor el
sistemade conces¡ones.

DGOPNe180,que aprobóla Circulát
3, El4 de septiembrede 2012se dictóla Resolución

AclaratoriaNe3 de las Basesde Licitaciónde la obra públicafiscal denominada
"Concesión
VialRutadel Loa"a ejecutarpor el sistemade concesiones.
(E)DGOPNe4146,que aprobóla
4. El 7 de septiembrede 2012se dictóla Resolución

circular Aclarator¡aNe4 de las Basesde ticitación de la obra pública fiscal
"Concesión
denominada
V¡alRutadel Loa"a eiecutaroor el sistemade concesiones.

5. El 22 de octubrede 2012se dictóla Resolución
DGOPNs218,que aprobóla Circular

AclaratoriaNe5 de las Basesde Licitaciónde la obra públicafiscal denominada
"Concesión
VialRutadel Loa"a ejecutarpor el sistemade concesiones.
6. El 21 de noviembrede 2012 se dictó la Resolución
DGOPNs233,que aprobóla

CircularAclaratoriaNsG de las Basesde Licitac¡ónde la obra pública fiscal
"Conces¡ón
denomiñada
VialRutadel Loa"a eiecutaroor el sistemade concesiones.
7. El 6 de d¡ciembrede 2012 se verificóla recepciónde las ofertasy aperturade las
Vial
ofertastécnicasde la licitaciónde la obra púb ica fiscaldenominada"Concesión
Rutasdel Loa".
de la
8. El 21 de diciembrede 2012 se verificóla aperturade las ofertaseconóm¡cas
"Concesión
VialRutasdel Loa".
lic¡tación
de la obra públicafiscaldenom¡nada

de ObrasPúblicas
9. El8 de febrerode 2013el lvlinisterio
em¡tióelActade Adjudicacró
Vial Rirtasdel Loa",a ejecutarpor el
de la obra públicafiscaldenominada
"concesión
por la cual se declaróla intenciónde adjudicardicha
sistemade concesiones,
Vial Anto-Andina",conformadopor las
concesiónal Grupo Licitante"Consorc¡o

empresas"lnversionesViales Andina timitada" y "Constructorae Inversione

el Ministeriode Obras
SANJOSE
AndinaLimitada".Juntocon el Actade Adjud¡cación,
de la "Boletade GarantíaBancariade seriedadde la
Públicas
reouirióla renovación
hastael día11 de juniode 2014.
Oferta",por lo que se procedióa su reñovac¡ón

vb
10. El 27 de agostode 2013,medianteDecretoSupremoNe249,el Estadode Chile,%
para la
adjudicóel Contratode Concesión
travésdel Ministeriode ObrasPúblicas,
ejecución,reparación,conservacióny explotaciónde la obra pública fiscal
denominada"ConcesiónV¡al Rutas del Loa" al Grupo Lic¡tantedenominado
"consorcioVial Anto-Andino",conformadopor las empresas:"constructorae
Inversiones
AndinaLimitada"
e "lnversiones
VialesAndinaLirÍitada.
SANJOSE
Generalde la República
tomó razóndel Decreto
11. El 10 de abrilde 2014 la Contraloría
por el cualse adjudicóel Contrato
SupremoNe249,del Ministeriode ObrasPúblicas,
para la ejecución,reparac¡ón,
y explotaciónde la obra
conservación
de Concesión
públicafiscaldenomináda"Concesión
Vial Rutasdel Loa",decretoque el 28 de abril
de 2014se publicóen el DiarioOfic¡al.
B.-Desqrrollo
del Contratode Concesión
Tal como se ind¡cóprecedentemente,
el Estadode Chilea travésdel Ministeriode
obras Públicas,con fecha 27 de agostode 2013,esto es,?gldía! jclpllillbb-Iclepgili!
de lás ofertastécn¡.as,d¡ctóel DecretoSupremoNe249,por el cualadjud¡cóel contrato
parala ejecución,
y explotación
reparación,
conservación
de la obra pública
de concesión
fiscal denominada"concesiónVial Rutas del Loa", al Grupo Licitantedenominado
"constructora
e Inversiones
"consorcioVialAnto Andino",conformadopor lasempresas:
VialesAndinaL¡mitada".El referidoDecreto
SANJOSE
AndinaL¡Íritada"e "lnvers¡ones
se publicóen el D¡arioOficialconfecha28 de abrilde 2014,esto
Supremode Adjudicac¡ón
que la
es,508díasdespuésde la recep.iónde las ofertastécnicas,debiendoreiterarse
fecha de tal publicaciónes el momento según la ley desde el cual se entiende
perfeccionado
el contratode concesión.
en su artículo
señalado,
lasBasesde L¡citación,
Enconcordancia
con lo anteriormente
1.7.5, denominado "ln¡c¡o del Plozo de lo Conces¡óny de lo Etapo de Consttucc¡ón",
desde la fecha de
señalanque el inicio del plazo de la conresiónse contab¡lizará
publ¡.a.iónen el D¡arioof¡.ial del Decretosupremode Adiudicación.
del Contratode

lpe

se agregaque iunto con el ini.io del plazode la concesióncomienzala Etafá
concesión.
de Conslrucc¡ón.
de
de lo dispuesto
en la Leyde concesiones
El20 de junio de 2014,en cumplim¡ento
y dentro del plazoestablecidopara ello, las
ObrasPúblicasy las Basesde Licitación,
AndinaLimitada"e "lnversiones
Viales
e Inversiones
SANJOSÉ
empresas"Constructora
la "Sociedad
Concesionaria
SanloséRutasdel Loa S.4."
AndinaLimitada"constituyeron
el contratode concesión.
con la cualse entendiócelebrado
La sociedad concesionar¡a,cuyo objeto social es "la ejecución,reparación,
y explotación
"Concesión
VialRutasdel
de la obrapúblicafiscaldenominada
conservación
así como la prestacióny explotación
de los
Lo¿"medianteel sistemade concesiones,
que se convenganen el Contratode Concesión
destinados
a desarrollar
dicha
servicios
parala correctaejecución
obray lasdemásactiv¡dades
necesarias
del proyecto",suscrib¡ó
mil millonesde pesos-y pagóla sumade
íntegramente
el capitalsocialexigido-veintiocho
cinco mil quinientosmillonesde pesosdel mismo,todo ello de conformidadcon lo
establecido
en lasBasesde L¡citac¡ón.
de la especie,
como la granmayoríade los de su naturaleza,
Elcontratode concesión
que se extendia
Etapade Construación,
consideraba
dos etapas.[a primeradenominada
del Contrato
en el Diar¡oOficialdel DecretoSupremode Adjudicación
entrela publicación
y la autorización
de la Obra,y la
de la primeraPuestaen ServicioProvisoria
de Concesión
que comprendía
desdela referidaPuestaen
denominadaEtapade Explotac¡ón,
segunda,
servic¡oProvisoria
hastaeltérminode la concesión,
y desarrollo
de los Proyectos
de Ingeniería
Defin¡t¡va
o de Detalle,
Parala elaboración
del "Consorc¡o
Euroconsult
Conces¡onaria
contratólos serv¡cios
la Sociedad
- CicsaRutas
del toa s.A.".En efecto,con fecha10 de noviembrede 2014,la "sociedadconcesionaria
SanloséRutasdel Loa S.A."y el "ConsorcioEuroconsult
- CicsaRutasdel Loa S.A."
para
de los estudiosy trabajosnecesarios
a la ejecución
celebraron
el contratodest¡nado
del provectoconstructivo.
la correctadefin¡ción

,t
con fecha 27 de febrero de 2015, dentro del plazoestablecidoen las Basesd€
hizoentregadel ProyectoVial de la Ruta25 Carmen
la Sociedad
Concesionaria
Licitación,
Alto- Calama.
El7 de julio de 2014,la Sociedad
Conces¡onar¡a
contratólos serv¡cios
de la empresa
"RominaScaffAscencioElectrotekElRt"destinados
al mantenimiento
v operaciónde la
preex¡stente
que de conformidad
con lo dispuestoen el artículo1.8.7de
infraestructura
las Basesde Licitación,hizo entregael Ministeriode Obras Públicasa la Sociedad
Concesionaria.
Se debe hacerpresenteque la obra públicaf¡scal "Concesión
V¡al Rutasdel Loa"
corresponde
a una IniciativaPrivadadeclaradade interéspúblicoy aprobadapor el
fue Iá empresaSKANSKA
Ministeriode ObrasPúblicas,
cuyoPostulante
LOAINVERSIONES
LIMfTADA.,
la que de conformidad
al aftículoI.L2.2.2de lasBasesde ticitación,recib¡óde
la cantidadde UF 79.758por conceptode los estudiosque
la SociedadConcesionaria
parael proyecto,pagoquetuvo lugarel 30 de juniode 2014.
aquéldesarrolló
que la concesionar¡a
otra de las obligaciones
debíacumplirdentro de la Etapade
construcción,
era la entrega,dentro del plazode 90 {noventa)dias contadosdesdeel
y de la etapade construcción,
iniciodel plazode la concesión
señalado
en el artículo1.7.5
paracadauno de los sectores
de las Basesde Licitación,
de Ia Garantíade construcción
de Licitación.
del Provectodefinidosen el artículo1.3de lasmismasBases
que dichoshitos contractuales
Teniendoen consideración
{iniciodel plazo de la
y de la etapade construcción)
el día28 de abrilde 2014,fechaen
se verificaron
concesión
que se publicóen el DiarioOficialel DecretoSupremode Adjudicación
de la presenie
parala entregade
concesionaria
concesión,
el plazode 90 díasque disponíala Sociedad
la Garantía
de Construcción
vencíadía 27 de ¡uliode 2014,

por diezboletasde
debíaestarconstituida
A su vez,la Garantía
de Construcción
de
garantiabancarias
de iBualmonto,o bien,por una pólizade segurode garantía
pagaderas
paraconces¡ones
a la vista,emitidas
en
de obraspúblicas,
inmediata
ejecución

5anti¿go
de Chilepor un Bancoo Compañí¿
de Seguros
de la plaza,segúncorrespoñdie

a nombredel DirectorGeneralde Obraspúblicas
y cuyaglosay/o materiaasegurada
debía

ser la siguiente:"Parc goront¡zorel cumphm¡entode losobljgac¡onesdurcnte lo Etdpade

Construcc¡ón
de Io Obro Públ¡cdFiscoldenominado"Conces¡ón
V¡ol Rutosdel Loa". Elvalol

total de esta Garantíaascendíaa la suma L,F 325.000.-(trescientas
veinticiñcomil

Unidadesde Fomento),la que se distribuyeen los dos sectoresen oue se encuenrr
divididoel contratode concesión.

Confecha25 de julio de 2014,la Socjedad
Concesionaria
solicitóal DirectorGenera

de ObrasPúblicasautorizaciónpara ampliarel plazo de entregade la ,,Garantia
de
Construcc¡ón"
al vencim¡entode la "Boleta de GarantíaBancariade Seriedadde la

Oferta",cuyovencimiento,
comose señalóprecedentemente,
era el día30 de septiembr

de 2014.Conel objetode no a¡terarel equilibrioeconómico
del contratode concesión,
¡a

Sociedad
Concesionaria,
dadala diferencia
de cuantíaentre lasGarantías
antesseñalada
tJF175.000versusUF325.000-ofreciópagaral Ministeriode Obraspúblicasercos¡ooe
dicha diferenciapor todo el t¡empo que durará la prórrogaque se aprobarapor la
autoridadpúblicacomDetente.

Elfundamentode la peticiónformuladapor la Concesionarja
fue la excesiva
dilac¡ón
que presentóla adjudicación
del presentecontratode concesión,
la que recordemos
fue
de 508 días,situaciónque habíaafectadoel desarrollo
de otro contratode concesión
de
obrade públicafiscalen el que participanlasempresas
que la conforman.Nosrefer¡mo
al "Programade Concesiones
que comprenoetos
de Infraestructura
Hospitalarja,,,
Hospitales
de Maipú y LaFlorida.

Elcontratode financiamiento
de la concesión
de la obrade públicafiscaldenominada

"Programade Concesiones
de Infraestructura
Hospitalaria,,
era un CréditoSindicado

dondeintervenían
8 entidadesfinancieras,
estaseran,el BancoBilbaoVizcaya
Argentaria

BBVA,ltaú,BancoEstado,BICE,
Scotiabank,
Security,
Corpbanca
Dicho
V BancoConsorcio.
contratoconsideraba
como causalde incumplim¡ento
la circunstanc¡a
de no obteñerla
Puestaen ServicioDefinitivade lasObrasal dia 30 de septiembrede 2014,s¡tu¿ción
que

por los financistas
era miraclacon bastantepreocupac¡ón
de la obr¿,dado el derroteiPo
queestabansiguiendo
en los Hospitales
dichosprocesos
de Maipúy LaFlorida.
Estasituacióncondicionaba
fuertementela obtenciónde la Garantíade Construcción
del contrato "Conces¡ónVial Rutas del Loa", ya que las institucionesbanc¿riasy
financ¡eras
con las cualesse estabatrabajandoen la obtenciónde la Garantíade
Construcción,
frente a este escenario,
habíanestablecido
condiciones
extremadamente
gravosas
que eranimposibles
de cumplir
En efecto,si consideramos
un plazode 250 díasen el procesode Adjudicación
-plazo
superioral promed¡oobservadoen procesos
de licitaciónsimilaresen los últimosaños-,
según se detalla más adelante,nuestro contrato de concesióndebió encontrarse
perfecc¡onado
en el mes de agostodel año 2013,y por ende, nuestraGarantíade
Construcción
debíaserentregada
en el mesde d¡ciembre
del mismoaño.
Confecha4 de septiembrede 2014,esto es,cuarentay un (41)díasdespuésde la
y vencidoel
solic¡tud
de ampliación
del plazoparaconstituirla Garantíade Construcción,
plazoestablecido
en las Basesde ticitaciónal efecto,el DirectorGeneralde Obrasde
paramodificar
Públicas
la denegó,justificando
tal decisiónen que carecíade competencia
losplazosestablecidos
en lasBasesde Licitación.

y
Larespuesta
delMinister¡o
de ObrasPúbl¡cas
carece
detodofundamento
razonable
y legalde brindarun trato igualitario
se apartadel imperat¡vo
constitucional
a todos
quienes
deconcesiones
sehallanparticipando
dentrodelsistema
de obraspúblicas.
El hechode que la solicitudde la Concesionaria
diere origen a una modificación
contractualno constituyefundamentosuficientepara su rechazopor la autoridad
que en el mismoperíodoel IMin¡sterio
si tenemosen consideración
de
administrativa,
diversoscontratosde concesión,
ObrasPúblicas
se encontrabamodificando
como son¡a
DGOP
modo de ejemplo: Hospitalde Antofagasta(modificadomediante Resoluc¡ón
Penitenciar¡a
Ne2746,de 31 de julio de 2014), Infraestructura
Grupo ll (modificado
Arturo
medianteDS MOP Ns34O,de 07 de julio de 2014),AeropuertoInternacional

+
DGOPNe46i1;de 21 dé
l\4erinoBenítezde Santiago(modificadomedianteResolución
noviembrede 2014), AeropuertoDiego Aracenade lquique (modificadomediante
Resolución
DGOPNe2501,de 11 de julio de 2014)y Alterñativas
de Accesoa lquique
(modificado
medianteResolución
DGOPNe2020,
de 10 de jun¡ode 2014).
de entregarla
Pesea la negat¡vadel Ministeriode obras,y ante la imposibilidad
la sociedad
en los términosexigidosen las Basesde L¡c¡tación,
Garantíade Construcción
Concesionar¡a,
el 25 de septiembrede 2014,esto es, estandovigente la "Boletade
más de su buenafe
GarantíaBancariade Seriedadde la oferta", en una manifestación
contractual,
entregóal DirectorGeneralde ObrasPúblicasel documentodenominado
de ProrrogaBoletá de Garantía",emitido por el Banco BilbaoVizcaya
"Cert¡ficado
Argentaria
ch¡le,por el cualse extend¡óhastael día 30 de diciembrede 2014el plazode
emitidapor el señaladoBanco,por la sumade
validezde la Boletade GarantíaNs89561,
UF 175.000,cuyo tomador era Constructora
e Inversiones
San losé Limitada,y que
garantizaba
la seriedadde la oferta en la licitaciónpor el sistemade concesiones
de la
"Concesión
VialRutasde Loa".
obrapúblicafiscaldenominada
Se hace presenteque al 25 de septiembrede 2014, ya se había verificadoy
configuradola causal de IncumplimientoGrave del Contrato de Concesiónque el
Ministeriode ObrasPúblicashizo efectivarecién179 d,as después,ante esta misma
la causalpor la cuald¡chasecretar¡a
de Estado
comisión,además,de haberseconfigurado
de Seriedad
de la Oferta",169díasdespués.
hizoefectivala "Boletade GarantíaEancaria
En efecto,con fecha 27 de julio de 2014habíavencidoel plazocontractualparala
y con fecha
sin que ella hubieses¡doentregada,
entregade la Garantíade Construcción,
de entregarla referidaGarantía,la
25 de septiembrede 2014,ante la imposibílidad
Bancaria
de la "Boletade Garantía
Concesionaria
habíaoptadopor la renovación
Sociedad
"Certificadode
de Seriedadde la Oferta" mediantela entregadel correspondiente
ProrrosaEoletade Garantía".
El 26 de septiembrede 2014,esto e5,60 díasdespuéEdel vencimientodel plazo
para la entregade la Garantíade Construcción,
el Director
previstocontractualmente

t\
de E
a el incr-rmplim;nto
Generalde obras Públicasnotificóa la sociedadconcesionar
obligaciónde entrega de tal Garantía,señalando"que se ha conf¡gurodola cdusol de
grove del contruto consogrodoen el numerol 7.77.2.3letra f)". Eñ rczón
¡ncumpl¡m¡ento
la sociedadConcesionar¡a
debía remitir al
de lo anterior,agregabala comunicación,
DirectorGeneralde obras Públicasun informe que contuvieralas medidasque se
para subsanarla falta señalada,
todo lo anteriorde conform¡dad
con lo
implementarían
dispuestoeñ el artículo 1.11.2.3.1de las Basesde L¡citacióny al aftículo 79 del
de ObrasPúbl¡cas.
Reglamento
de la tey de Concesiones
El 30 de octubrede 2014,dentro del plazofijado para estosefectos,la soc¡edad
respondióel requerimiento
formuladopor el DirectorGeneralde Obras
Concesionaria
presenteel impactoque habíatenidoen el contratode concesión
la
Públicas
haciéndole
dilaciónen la adjudicacióndel mismo y el efecto que estaba generandoen esta
convenc!ón
v en el GrupoSanJosé,el retrasoen la Puestaen ServicioDefinitivade los
que se
se le informóde las gestiones
Hospitales
de Ma¡púy la Florida.Adic¡onalmente,
parael cumplimiento
y le solicitó
realizando
de susobligaciones
contractuales
encontraba
el otorgamientode un plazo para la implementación
de dichasmedidas,las que le
permit¡ríanentregarla Garantíade construcción,todo ello de conformidadcon lo
y
de la Leydé concesiones
de ObrasPúblicas
dispuesto
en el artículo79 del Reglamento
Fiscal.
del Inspector
todo ellobajola supervis¡ón
y contractual
reglamentaria
contenidaen la
se hacepresenteque pesea la obligación
nuncase pron,unció
sob(elo
el DirectorGeneralde ObrasPúblicas
letrad) antesseñalada,
informadov solicitado

y, por ende,no fijo un plazoparala

del
bajola supervisión
implementación
de las med¡dasque podríanhabersedesarrollado
Inspector
Fiscal.
comisiónel graveimpactopatrimonial
con el sóloobjetode graficara la Honorable
provocóa la Sociedad
que estadecisióndel Ministeriode ObrasPúblicas
Concesionaria,
habríaque señalarque duranteesteperíodode tiempo{144díasrdesdeel 30 de octubre
de Estadocursómultasa nuestra
de 2074al23 de marzode 2015)la referidaSecretar¡a

*b

por un total de 21.600UTM (veintiúnmil seis.ientas
representada
Unidadesde
Fome¡to),
mildólares
estoes,másde un millóntrescientos
de ladivisaestadounidense.
El22 de diciembrede 2014,estoes,estandovigentela "Boletade GarantíaBancaria
de Seriedadde la Oferta",la SociedadCoñcesionaria
nuevamenteentregóal Director
Generalde Obras Públicasuna prórroga de la misma, mediante el documento
denominado"Certificado
de ProrrogaBoletade Garantía",emitidopor el BancoBilbao
Vizcaya
ArBentaria
Ch¡le,por el cualse extend¡óhastael día 20 de abril de 2014el plazo
emitidapor el señaladoBanco,por la suma
de validezde la Boletade GarantíaNs89561,
de UF 175.000,cuyotomadorera Constructora
e Invers:ones
SanJoséLimitada,la cual
por el sistemade concesiones
la ser¡edadde la ofertaen la lic¡tación
de la
Sarantizaba
"Concesión
obrapúblicafiscaldenominada
VialRutasde Loa".
El 30 de diciembrede 2074,por Resolución
Ne5304,el DirectorGeneralde Obras
Públicas
impusoa la Soc¡edad
Concesionaria
85 multasde 100 UTMcadauna,por cadadía
de incumpl¡miento
en el plazode entregade la Garantíade Construcc¡ón
duranteel
períodocomprendidoentre el 28 de julio de 2074 V el 20 de octubrede 2014,ambas
fechasinclusive,
eñ los artículos1.8.1.1y 1.8.11de las Bases
de acuerdoa lo establecido
por la Resolución
de Licitación.
Lareferidaresoluc¡ón
fue rectificada
DGOPNs98,de 14 de
enerode 2015,la cual fue notificadaa nuestrarepresentada
coñ fecha 15 de enerode
2015,medianteanotaciónLDONe017,del Librode Obrasde Construcción.
El22 de enerode 2015,de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo59 de la LeyN'
Administrativos,
la Sociedad
interpuso
19.880,de Basesde Procedimientos
Concesionaria
y, en subsidioel recursojerárquico,en contrade las Resoluciones
recursode repos¡c¡ón
expresamente
la suspensión
de sus
DGOPNs 5304,de 2014y Ns098,de 2015,solicitando
efectosmientrasno fueran resueltoslos mismosrecursos,petición que nuncafue
proveída.
Ns390,el DirectorGeñeralde ObrasPúblicas
El 28 de enerode 2015,por Resolución
64 multasde 150 UTM,cada una,..porcadadía de
impusoa la SociedadConcesionaria
duranteel periodo
incumplimiento
en el plazode entregade la Garantía
de Construcción,

l0

Q
entreel 21 de octubrede 2014y el 23 de diciembrede 2015,ambasfecháS
comprendido
inclusive,
en los artículos1.8.1.1y 1.8.11de Ias Basesde
de acuerdoa lo establecido
Licitación.
Dichasanciónfue not¡ficada
a mi representada
con fecha2 de febrerode 2015,
medianteanotaciónLDONs021,del tibro de obrasde construcción.
de conformidadcon lo dispuesto
El 9 de febrerode 2015la sociedadconces¡onaria,
Administrativos,
en el artículo59 de la Lev N' 19.880,de Basesde Proced¡mientos
interpusorecursode reposicióny jerárquicoen subs¡dio,
en contra de la Resolución
la suspensión
DGOPN" 390,de 2015,solicitando
expresamente
de susefectos,petición
que nuncafue proveída,al igualque la solicitada
respectode las resoluciones
DGOPN"s
5304 de 2014y 098,de 2015
Sólo con fecha 23 de marzo de 2015, transcurridomás de un mes desde la
interposición
del últimode los recursos
administrativos
mencionados,
medianteanotación
eñ el tibro de Obrasde Construcción
tDO Ne33.el lnsDector
Fiscaldel Contratoinformóa
que confecha13 de marzodel mismoaño se habíaprocedido
la Sociedad
Concesionaria
al cobrode la Garantíade seriedadde la oferta que se manteníavigentea esafecha,
gravede lasobligaciones
motivadoen el incumplimiento
¡mpuestas
a aquélla.Elloconsta
en la entregarealizadaal Ministeriode ObrasPúblicas(DGOP)por el BancoBBVAdel
por ta sumade S4.229.009.750.
depositoa la vistaserieNe048510-0,
El 23 de marzode 2015,el Ministeriode ObrasPúblicassol¡citóa esta Comisión
y la
gravede las obligaciones
de la SociedadConcesionaria
declararel incumplimiento
fundándoseen el artículo1.11.2,letra f), de las Basesde
extinciónde la conces¡ón,
Licitacióñ
El6 de abrilde 2015,en forma previaa la notificación
de la solic¡tudde declaración
gravede las obligaciones
de la soc¡edadconcesionar¡a,
éstarequirio
de incumplimiento
que se dispusiese
el términoanticipadodel
formalmenteal Min¡steriode ObrasPúblicas
contratode concesiónpor mutuo acuerdode las partes,en virtud de lo dispuestoen e¡
H. comisión,
de obrasPúblicas,
D¡cha,comunicación,
artículo27 de la Leyde Concesiones
nuncafue respondida.

n

en nuevoactode buenafe se allarü
El23 de abrilde 2015la sociedadConcesionaria
gravepresentada
por el Ministeriode ObrasPúbl¡cas
de incumplimiento
a la declaración
que
pero haciendoexpresareservade todos los derechosy acciones
anteestaComisión,
le pudierancorresponderderivadosde la interpretacióno aplicacióndel contrato
VialRutasdel Loa"as¡comode su ejecución.
"Concesión
Concesionaria
¡ncurrió
El22 de junio de 2015,esta Comisióndeclaróque la Soc¡edad
gravedel contratode concesión
de la obra públicafiscaldenominado
en incumplim¡ento
la
"Conces¡ón
Vial Rutasdel Loa", produciéndose

extinciónde la concesiónantes

de
nombrada,conformea lo dispuestoen el artículo27 Ne3 de la Ley de Concesiones
de lasBasesde Lic¡tac¡ón,
especialmente
su
en relac¡óncon los preceptos
ObrasPúblicas,
suf¡cientepara tenerla por
artículo1.11.2.3,1letra f), siendo la referidadeclaración
que résultepertinente,el cual,
administrativo
extinguiday dar curso al procedimiento
hastala fecha,no se ha verificado.
II..FUNDAMENTOS
que no existeuña normaespecial
acercade la extensióndel plazodel
Reconocemos
procesode licitaciónque culminacon la adjudicac¡ón
del contratode concesiónde la
que ha dadoel Ministeriode ObrasPúblicas
en Resolución
DGOP
Asíla respuesta
especie.
N'1682 de fecha14 de abr¡lde 2015,en el sentidode que no existetal plazoy por ello
por mi parte,tiene una apariencia
de
interpuestos
sendosrecursosde reposicióñ
rechaza
no
legalidad
objetiva,Perocomoveremoses sólouna aparienc¡a,
Va que dicharespuesta
jurÍdicoen materiade
es consistente
con la certezajuríd¡caque exigeel ordenamiento
determinaciónde los plazosdentro de los que han de cumplirselas obligaciones
contractualeS.
del Estadose encuentraregidapor el
Laactuación
de los órganosde la admin¡stración
principiojuridic¡dad
(legalidad),
del Estadode
el cuales uno de los p¡laresfundamentales
6"
fundamentalmente,
en el artículos
Derecho.
Dichoprincip¡ose encuentraconsagrado,
y en el artículo2' de.la tey Orgánica
y 7' de la Constituc¡ón
Polit¡cade la República
del Estado-Ley N" 18 575-,
de BasesGeñeralesde la Administración
Constitucional
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disposición
esta últimaque señalaque los órganosde la adm¡nistracion
del fstado:
"Deberóñactuordentrcde su competencia
y no tendrónñás otribuc¡ones
que los que
expresomente
leshoyoconfeñdoel odenañíentojutidico".
Ahorabien,parala contratación
de una concesión
de obra públicase debencumplir
que determinano contemplanlasleyessectoriales
lasexigencias
especiales,
comolo son:
la Ley Orgánicadel Minister¡ode ObrasPúbl¡cas
(cuyotexto refundido,coordinadoy
sistematizado
se encuentraaprobadopor el DFL MOP N'850, de 1997),la Ley de
(DecretoMOPN'900, de 1996y susmodificaciones)
Concesiones
de ObrasPúblicas
y su
(DSMOP N" 956,de 1997),estoes,se deberespetarsu propiao
respect¡vo
Reg¡amento
particular
regulación
normativa,
Sin embargo,no debe perdersede vista que a la concesiónde Ias obraspúblicas
fiscalestambiénle son aplicableslos princ¡p¡os
generalesde la contratación
pública,
entreéstos,el que obligaa que su contratación
se realicemedianteel procedimiento
de
propuestao licitaciónpública,como lo estableceel artículo9" de la Ley Orgánica
Constitucional
de BasesGenerales
de la Administración
del Estado(LeyN" 18.575,cuyo
texto refundido,coordinadoy sistematizado
se encuentraaprobadopor el DFt N"
1/19.653y susmodificaciones).
Eseseel principioque luegorecogeel mencionado
artículo87 de la LeyOrgánica
del
Min¡steriode Obras Públicas.A su vez, como el de licitac¡ónes un procedimiento
administrativo,
tambiénresultapertinentetener presenteslos principiosy fasesque al
efecto contiene la legislacióngeneraly supletoriacontenidaen la Ley N" 19.880
("Establece
Basesde los Procedimienros
Administrativos
que rigen los Actos de los
Órganos
de la Administración
del Estado").

Antela ausencia
de normaexpresa
en uno u otro sentido,
corresponde
analizar
si
efectivamente
estamos
o no en presencia
de unactodiscrecional
de laAdministración.
La doctrinaseñafaque "Losactosodministrotivosd¡sctecionoles,
t¡enenlugqt cuondo
la ley deja q la adm¡n¡stroc¡ón,
un poder tibre de oprecioc¡ónporo dec¡d¡rs¡ debe obrcr o

t3

no, o cómo debe obtü o que contenidodebe dorle a su octuoción.Generalmentede ld!
térm¡nosm¡sños que use Iq ley podtá deduc¡rses¡ se concedeno ld dutotidodfacultodes
d¡screciondles".
por la doctrinarec¡éncitada, recordemos
que una
En consonancia
con lo expresado
para nuestro orden público
las garantíasconstitucionales
de mayor trascendencia
económicoes la proh¡biciónque pesasobreel Estadoy sus organismosde tratar de
a las personas( (artículo19 Ns 22 de la
manera arbitrariamentediscriminator¡a
que declarael derechoa todaslaspersonas
Constitución
Políticade la República,
a no ser
en
discriminadas
arbitrariamente
en el trato que debendar el Estadoy sus organismos
materiaeconómica).
Finalmente,
ha afirmadoque la discrecionalidad
no
el profesorJorgeReyesRiveros,
constituyeexcepciónal principiode juridicidad,respectodel cual sost¡eneque "es el
escudoprctector de los pesonosfrente o los excesosy q la dtb¡tro edod de la outor¡dod".
una potestad
Esmás,ni siquieraen el casoque la ley le otorgueal órganoadministrativo
paraemit¡relpronunciamiento,
éstese liberadel deber derazonarsu
ampliadiscrecional
decisióno juicio.La ausencia
de raciocinio
en la respectiva
resolución
la harácaeren una
arbitrariedad.
ha
emanadade la Contraloría
Generalde la Repúb'ica
Lajurisprudencia
administrat¡va
que la dictaciónde actos
discrecionales
señalando
sidoclaraen delimitarlas potestades
que corresponden
al ejerciciode esa clasede potestades exigenun
administrativos
especialy cuidadosocumplimientode la obligaciónjurídicaen que se encuentrala
Administración
de motivarsusactosy que estostenganun fundamentoracional.
Ahora bien, la jurisprudenciaadministrativatambién enseña que el acto
a
fundado" cuandose refierecircunstanciadamente
ádrninistrat¡vo
está "debidamente
no siendo
de hechoprevistospor el legislador-,
suscausas-sus motivoso presupuestos
que se hagareferencia
de índolegeneral.
a una¿preciación
suficiente
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y de la jurisprudencia
administrativa
expuest¿s,
;sta últinE
De la doctrinapublicista
que es vinculantepara la Administración,
no
el ejerciciode una potestaddiscrec¡onal
de su decisióny tampocola
eximea la autoridaddel deberde señalarlos fundamentos
puesto que lo contrariol¡say
l¡berade la obligaciónde actuar con razonab¡lidad,
lo que está fuera del ordenamiento
llanamenteconstituyecaprichoo arbitrariedad,
jurídico.
No hayque perderde vistaparael análisisdel confl¡ctode la especie,que una de las
administrat¡vo
la entregael artícúlo27 de la LeyN'
reglasgenerales
del procedimiento
!9.880: ",olvo casófortu¡to o fuetzd moyot, el proced¡mientoadm¡n¡strdt¡vono podtá
excederde 6 meses,desde su ¡n¡cídc¡ónhdstd Id fechd en que se e¡n¡td ld decisión fínal".
Este princ¡pioes sin duda algunaun buen parámetropara calificarla legitim¡dady
razonabilidad
de la actuac¡ón
del Ministeriode ObrasPúblicas
en estecaso,al desarrollar
el procedimiento
de propuestapúblicapara la contratac¡ón
de la concesiónde que se
rrata.
conformea lo razonado,sostenercomolo ha hechoel Miñisteriode obrasPúblicas
de una normaexpresaque dispongaun plazopara
en el casoanalizado,que la ausencia
legalpara
la dictacióndel decretode adjudicación,
constituiría
una suertede habilitación
y que, al mismotiempo,ello ¡mpidea nuestraparteexigirque
actuardiscrec¡onalmente
que le provocóel tiempoque tal org¿nismo
aquélse hagacargode los efectosnegat¡vos
y tambiénle
públicose tomó para concluirel proced¡miento
de licitaciónde la espec¡e
impidea nuestraparte,a conocerlas razonesque la autoridadcompetentetuvo para
dictandola resoluciónde adjudicación,
demorar508 díasen concluirtal procedimiento,
jurídicosque operanen
contrar¡a
a lasnormasy principios
resultadesdetoda perspectiva,
estamateriay a los que hemoshechoreferencia.
si se entendieraque cuandola ley no indicaplazoparaconcluirun trámite
Ensintesis,
de la
de adjud¡cación
como ocurrecon la dictaciónde la resolución
de un procedimiento,
en el
administrativa,
concesión
de obra públicade la especie,operala discrecional¡dad
sentidoque la autoridadestaríafacultadapara decidrrcuándoponertérminoal mismo
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procedimiento,
de todos modos,Ia m¡smaautoridadque actuódebe dar raionesacercb
del tiempo que demoróen adoptarla decisióncuandoésta escapaa lo que ha sido su
actuaciónnormalo promed¡o.Nadade esto ha ocurridoen estecaso.Tambiéndebiera
que provocópaiael licitante
hacersecargode los efectosnegat¡vos
esamismaautor¡dad,
del procedimiento.
interesado
la demoraen la conclus¡ón
Como ya hemos observado, no existe en la ley ni en las Basesde L¡citación
al presente contrato de concesiónde obra pública un plazo
correspondientes
determinadodentro del cual la autoridadpúblicadebía procedera la dictacióndel
\_,¿

Sinembargo,lo anteriorno implicaque la autoridad
respectivo
decretode adjudicación.
puedadictarloa su meroarbitrioen la oportunidad
en que estimeconveniente.

en esta
tresnormasquedeterminan
el actuarde la Admiñistrac¡ón
Enefectoexisten
materia.
de Bases
A saberel incisosegundodel artículo3' de la LeyOrgánicaConstitucional
del Estodo
del Estadoque señala:"La Adm¡n¡sttdc¡ón
Generales
de la Administración
deberó observot los pt¡nc¡p¡osde rcsponsdb¡l¡dod,ef¡cienc¡o,ef¡coc¡o,cooñ¡noc¡ón,
¡mpuls¡ónde oficio del prcced¡m¡ento,¡mpugndb¡lidodde los actos odm¡n¡strot¡vos,
contrcl,prob¡ddd,transparenc¡dy publ¡c¡dododministtotivos..."
Por su parte el artículo8 del mismo cuerpo legal disponet"los órgonosde lo
Adm¡nistrocióndel Estodo octudrón pot propia ¡n¡c¡ot¡voen el cumpl¡ñ¡ento de sus
funciones,o a pet¡ción de parte cuando lo ley lo ex¡jd expresomenteo se hago uso del
derccho de pet¡c¡ón o rccldmo, procurondo Id simplif¡coción y rdpidez de los tráñites.
Los proced¡m¡entos ddñínístrdt¡vos

deberán ser ágíles y expedítos, s¡n más

formqlidqdesque los que estqblezconlas leyesy rcgldmentos."
por el artículo7' de la LeyNe 19.880sobreBasesde
Lo anteriores complementado
los ProcedimientosAdministrativos,que señala:"Pr¡ncipiode celer¡dod.El proced¡ñiento,
soñetido ol cr¡ter¡ode celet¡dod,se ¡mpulsotáde of¡c¡oen todgssustrám¡-tes.
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Losoutor¡dadesyfunc¡onar¡osde los órgonosde lo Adm¡nistrocióndet Estodldeberó

actuor pot prop¡d inic¡ot¡voen lo iniciocióndel prcced¡m¡entode que se trote y en su

prosecuc¡ón,
hoc¡endoexpeditoslos tróm¡tesque debecumplirel expedientey rcmov¡end
todo obstóculoque pudíereofectdt o su ptonto y deb¡dadec¡s¡ón."

La lur¡sprudencia
de la Contraloría
Generalde ¡a Repúblicaes abundantey en la

que ha emitidoa la fechase dan por infr¡ng¡dos
mayoríade los dictámenes
en casoscomo
el que nosocupa,el incisosegundodel artículo3" de la leyorgánicaconstitucional
citaday
elartículo7'de la ley 19.880.

No es efectivo,entoncesque la Administración
carezcade plazoparala djctacióndel

decreto de adjudicación.
Su demora injustificadainfringe el ordenamientojurídico

específicamente
lasnormaslegalesindicadas,
tornandosu actuación
en ilegaly arbitraria

Ademásde lo señaladose debe tener en considerac¡ón
el propio actuar de ¡a

Administración
en s¡tuaciones
semejantes.Hemosvisto que el Ministeriode Obras

Públicas
en todaslas licitaciones
que ha desarrollado
paracontratarconcesiones
oe ooras

públicas
ha ocupadomenosde la mitaddeltiempoque usóen el casode la espe€¡e,
para
la dictaciónde los decretosde adjudicación.
Loanteriorgenerauna legítimaconfianza
en
e¡ licitanteen ordena que esaactuación
se repet¡rá.

Señalala doctrinaque las actuaciones
de los poderespúblicossuscitanla confianz
entre los destinatariosde sus decisiones."En estesent¡do,es rozonobleentenderque los
precedentesde lo Adm¡n¡sttoc¡ón
octuac¡ones
puedengeneraren los odñin¡strodosde que
se octuoróde ¡gudlmonero en s¡tuocionessemejonte".
La doctrinaespecializada
en materiade concesiones
señalaque es obl¡gación
del
oferenteexpertoel estudioacabadode todas las variableseconómicas,
socialesy del

mercadorelevantedel negocioque implicala concesión
que el Estadoadmjnistrador
está
ofrec¡endocontratar.Se consideraque constituyetal estud¡oconstituye,además,un
riesgopropiodel oferenteque no puedesersuplidopor el Estado.
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relevante,
erb
en lo que corresf,onde,
Puesbien,en el casode marras,la ¡nformación
el
que el Estadoemplearíaipara determinarese antecedente
el plazode adjud¡cación
en todaslas
del M¡n¡ster¡o
de obras Públicas
licitantedebióanalizarel comportamiento
de ObrasPúblicas.El resultadode.eseanál¡sis
anterioreslicitacionesde Concesiones
por nuestrarepresentada
en detalleen la presentereclamación.
estáplasmado
efectuado
Resultaimposiblepreveer,aún para el contratantemás experto,que el Estadova
demorarmás del doble del tiempo habitual,usual,normalo promedio,en adjudicarel
presentecontrato de concesión,pero además,s¡n que existan antecedentesque
y la
las normaslegales,principios
fundamentendichademora,sobretodo cons¡derando
jurisprudenc¡a
que hemosanal¡zado
en acáp¡tes
Generalde la República
de la Contraloria
anteriores
del presentel¡belo.
El Principiode la BuenaFe, ri8e no sólo la ejecucióndel contratosino tambiénlas
en el
Generalde la República
comoseñalala Contraloría
etapaspreviasa su adjud¡cación,
dictamenN'21.551ya citado.
al
no estáentregado
Ensíntesis,
el plazoparala dictacióndel decretode adjudicación
de la autoridád.Porel contrariolas normascitadasdel orden
arbitr¡oo discrecionalidad
es ilegal,a lo
jurídicoestablecen
cuyoincumplimiento
los parámetrosparasu dictación,
y la
que generaprecedente
que se suma el prop¡oactuarde la mismaadministración
legít¡maen el oferenteque esepatrónde conductase repetiráen el tiempo Lo
confianza
jurídica.
de certezay seguridad
a losprincipios
es un atentadosin precedentes
contrar¡o
en la dictacióndel decretode
Los efectosde la tardanzade la Administración
puedenser gravesen materiaeconómicay alterarel equilibrioeconómico
adjudicación
delcontrato.
La ContraloríaGeneralde la Repúblicaen DictamenN'4009 de 2012, sienta
jurisprudenc¡a
en estetema.
vincLrlante

de la Administración
señalaque la tarCanza
En primerlugarel ÓrganoContralor
delcontrato
puederomperel equilibrio
económico
l8
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En rel¿ciónal riesgo,intormaciony los efectoseconómicosseñala: "óe"to misnÜ
forma, hd señalodo-dictámenesN"s.41.409,de 1994,y 10 624, de 2006- que oun cuonclo
en el ámbito del Derecho Administrot¡vor¡ge poro los contratos ddm¡nistrativosel
elementode r¡esgoy ventura, ello no es obsoluto,pues el mbmo opdreceñodificodo o
dltercdo por diversass¡tuacionesque dan derechool controt¡stopdru que c¡ertostiesgos
cuondo en, def¡n¡t¡va,ello ho pott¡c¡podoen su
sean soportodospor ld Admín¡stroc¡ón,
ocurrcncid." "Ahoro bien, ciertoes que en lo espec¡elos oferentesdebion considerorol
presentor ius ofertos -ol no contar el contrdto con fórmulo olguno parc su reoiuste-lo
pos¡bledesvolot¡zocióndel prcc¡o de oquéllasy, pot ende, sopoftor los moyorescostos
poru lo ejecucióndel controto que de d¡chositudción pud¡erc derivarce,peto ello, s¡n
emborgo,debe entenderseen el marco del desoffallonormol y prev¡s¡bledel prccesode
lic¡tación."En efecto, el riesgo de gdnonc¡oo pétd¡do del contrato, en toles térm¡nos
cons¡derodo,es osum¡dopor et ot'ercntede ocuerdoo ld ¡nformoc¡óncon que cuento ol
de Ia
momento de presentar ld propuestd rcspect¡va,sobre la base de lds cond¡c¡ones
I¡citoc¡ón-entre ellos, los plozosde la trcm¡tdciónde Io m¡smd,refer¡dosq su ¡niciacióny
tetm¡noc¡ón-y el peñodo en el que se eiecutoñ el controto; cond¡c¡onesque en lo
port¡culorfueron vor¡odaspor el serv¡c¡o¡nd¡viduol¡zado
ol no odiud¡cor,en el plazo
prcv¡stoporo toles eÍectos,ql proponenteque hobiq presentodolq ofertd que, segúnlos
que,comoya
s¡noque o un tercero-dec¡s¡ón
debíoset selecc¡onodd,
bosesddm¡n¡strot¡vds,
Jinol
ho sido apuntodo,fue declorodo¡mprccedente-,d¡lotóndosecon ello lo adiud¡coc¡ón
de los ofertds, Io que afecto el
de dicho concutso y produciendo lo desqctual¡zoc¡ón
ñutuas.'
equ¡l¡brioeconómicode los prestoc¡ones
y ahorramavorescomentar¡os
es de una claridadmeridiana
Eld¡ctamen
III.-PRETENSIONES
DGOPN" 5304,de 30 de diciembrede
de las Resoluciones
1. Declarela improcedencia
por Resolución
DGOPN" 98, de 14 de enerode 2015,por lascuales
2015.rectificada
se aplicarona mi representada85 multas de 100 UTM cad¿ una, por el
por el período
en el plazode entregade la GarantÍade Construcción
incumpl¡miento
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h
comprendido
entre 27 de julio de 2014y el dia 20 de octubfede 2014,ordenando
Min¡sterio
de ObrasPúbl¡cas
dejarlasinefecto.
de la Resolución
DGOPNs 390,de 28 de enerode 2015,por
2 . Declarela improcedencia
la cual se apl¡carona mi representada
64 multasde 150 UTM cada.una/por el
por el periodo
incumplimiento
en el plazode entregade la Garantíade Construcción
comprendidoentre 21 de octubre de 2014 y el día 23 de diciembrede 2014,
dejarlasinefecto.
ordenando
al M¡nisterio
de ObrasPúblicas

3 . En subsid¡ode lo anterior,y parael casohipotéticoque estaComisiónno acojalas
pretensiones
para
antesseñaladas,
se solic¡tarebajarel númerode díasconsiderados
el cálculode multasde 149 díasa 61 díascorrespondientes
al período que med¡a
entreel día 27 de juliode 2074,fechade vencimiento
del plazoparala entregade la
y el 26 de septiembre
Garantía
de Construcc¡ón
de 2014,fechaeñ la cualel Ministerio
que ha incurrido
de ObrasPúblicas
notificaformalmentea la Sociedad
Concesionaria
gravede las obligaciones
en causalde incumplimiento
del contratode concesión
consagrada
en el numeral1.11.2.3letraf) de las Basesde Licitacióñ.
Lo anteriorpor
y
cuantodesdeestaúltimafecha,el Ministeriode ObrasPúblicas,
de maneraprivativa
excluyente,
tienela facultadparainstarpor Ia extincióndel Contratode Conces¡ón
de
acuerdoa lasBasesde ticitacióny normativalegalvigente.
4. En subsidiode lo anterior,y parael casohipotéticoque estaComisiónno acojalas
pretensione5
para
añtesseñaladas,
se solicitarebajarel númerode díasconsiderados
el cálculode multasde 149 díasa 95 díascorrespondientes
al período que media
del plazoparala entregade la
entreel dia 27 de julio de 2014,fechade vencimiento
y el día30 de Octubrede 2014,fechaen la cualla sociedad
de construcción
Garantía
acercade las medidasque se
Concesionaria
informóal Miñisteriode ObrasPúblicas,
paralos efectosde entregarla correspondiente
implementando
Garantía
encontraba
que se considereque sólouna
de construcción.
[o anterioren el evento¡mprobable
en el
vezvencidoel plazode 30 díasotorgadoparainformarde acuerdoá lo señalado
de ObrasPúblicas
se encuentra
facultadoparainstar
cuerpodel reclamo,el Min¡sterio
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por la extincióndel Contratode Concesión
de acuerdoa las Bases
de Licitfcióny
normativalegalvigente.

5. Quese condeneal M¡nisteriode ObrasPúblicas
en costasy al pago de los gastosde
y hoñorarios
funcionamiento
de la Honorable
Comisión
Arbitral,
IV..MEDIOS
DEPRUEBA

En esteacto,estaparte declaraque en esteproced¡miento,
hará uso de todosy
cadauno de los mediosde pruebaque le franqueaIa ley,con especialmeñcióñde prueb

documental;testimonial;pericialjinformesde test¡gosexpertosen ámbito técnico
y jurídico.
financiero,
económico
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