COMISIÓN ARBITRAL
" CONCESIÓNVIAL RLTTASDELLOA'
ROLN" 002-003-2015
Acumulada.
Acta de SesiónN" 5

En Santiago a 10 de mayo de 2016,siendo las 12:00fus., sesionala Comisión Arbitral
del Contrato de Concesiónde la Obra PúblicaFiscal,denominado"ConcesiónVial Rutasdel
Lo{' , con la asistenciade todos sus miembros, los señoresRicardo }ungmann Davies,
AbogadO quien preside, don Mario Barrientos Oss4 Abogado y don Carlos Mercado
Herreros, Ingeniero Civil. También asisteel SecretarioAbogado, don Héctor Vilches Ruiz,
quim achla cono Ministro de Fe. Se lleva a efecto la presentesesión,en el domicilio de la
ComisiónArbitral.
El Presidente,don Ricardojungmann Daües, abre la sesióny expresaque las causas
roles No 002-2015y N" 003-2011consistentesen otras tantasreclamacionesdeducidaspor la
Sociedad Concesionariaen contra del Fisco de Chile, representadopor el MOP, fueron
acumuladas,motivo por el cual ahora constituyen un solo expediente,cuyo rol es 002-0032015 Acumulada. Atendido su estado procesal,debe resolversesi se llama a las partes a
conciliación,lo que es discrecionaldel Tribunal Arbitral, o se recibederechamentela causaa
prueba.
La Comisión fubitral, luego de un amplio debate, preüo completo análisis de los
antecedentetconcluyeque el examende los escritospresentadospor las partesen el pelodo
de discusiór¡ demuestrauna completa discordanciaentre ellas, motivo por el cual estima
inadecuado llamar a concüaciór¡ decidiendo proceder derechamentea dictar la sentencia
interlocutoria de prueba.
Se dicta una sola sentencia interlocutoria de prueb4 considerando ambas
reclamacionescomoun solo todq cuyo tenor esel siguiente:
1'.- Efectividad que son improcedenteslas Resoluciones DGOP,que aplicaron multas a la
SociedadConcesionariapor incumplimiento en la entrega de la Garanúa de Construcción,
que se singularizan en las reclamacionesroles No002-2015y No003-2015,
que se tramitan
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actualmente acumuladas. 5i los incumplimientog que motivaron lás respectivas multas se
frodujeron y en qué consistieron. Nrlmero de dlas computados para aplicar cada una de las
multas y su monto. Hechos y circunstancias especlficas que constifuirlan Ia improcedencia de
la dictación de las resoluciones reclamadas y la aplicación de las multas respectivas.
2o.- Efectiüdad que son improcedentes las Resoluciones DGOP, que aplicaron multas a la
Sociedad Concesionaria por incumplimiento en el pago de la segunda cuota por concepto de
administració&

que se singularizan en la reclamación rol N"003-2011 que se tramita

actual¡nente acumulada con la rol No002-2015. Si el incumplimiento

que motivó las

respecüvas multas se produjo y en qué consistió. Nrlmero de dlas computados para aplicar
cada una de las multas y su monto. Hechos y circunstancias especlficas que consütuirlan la
inprocedencia de la dictación de las resoluciones reclamadas y la aplicación de las multas
respectivas.
3.- Procedencia de rebajar el número de dlas considerados en las resoluciones de los
numerandos anteriores para detenninar el monto de las multas aplicadas a la Sociedad
Concesionaria. Hechos y circunstancias en que se funda tal pretensión subsidiaria. Forma de
deterninar la eventual disminución del nrlmero de dfus y del coruecuente monto de las
multas.
4.- Efectividad que son improcedentes las Resoluciones DGOP, que aplicaron multas a la
Sociedad Concesionaria por incunplimiento

en el pago por concepto de adquisiciones y

expropiaciones, que se singularizan en la reclamación rol No003-2015 que se tramita
actualmente acumulada con la rol No 002-2015. Si el incumplimiento

que motivó las

respecüvas multas se produjo y en qué consisüó. Número de dlas considerados para aplicar
cada una de las multas y su monto. Hechos y circunstancias especlficas que consüfuirlan la
improcedencia de la dictación de las resoluciones reclamadas y la aplicación de las multas
respectivas.
5.- Efectividad que son improcedentes las Resoluciones DGOP, que aplicaron multas a la
Sociedad Concesionaria por incumplimiento en el pago de la segunda cuota por concepto de
administracióru que se singularizan en la reclamación rol N" 003-2015, que se tramita
actualmente acumulada con la rol No 002-2015. Si el incumplimiento
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que motivó las

respectivas multas se produjo y en qué consistió. Nhmero de dlas considerados para aplicar

cada una de las multas y su monto, Hechos y circunstancias especlficas que constituirfan la
improcedencia de la dictación de las resoluciones reclamadas y la aphcación de las multas
respectivas.
6.- Efectividad que es improcedente la Resolución DGOP No 2696,de 19 de junio de 2019 que
aplicó una multa a la Sociedad Concesionaria por incumplimiento en la entrega de ltoyecto
de Ingeniefa de Detale

Proyecto Vial Sector B. Si el incumplirniento que motivó la

respectiva multa se produjo y en qué consistió. Número de dfus considerados para aplicar la
multa y su monto. Hechos y circunstancias especlficas que constifuirlan la improcedencia de
la dictación de la resolución reclamada y la aplicación de la multa respecüva.
7.- Efectividad que es improcedente la Resolución DGOP N"2692 de 19 de junio de 2015,que
aplicó una multa a la Sociedad Concesionaria por incumplimiento instrucción IF impartida
por LDO 56. Si el incunplimiento

que motivó la respectiva multa se produjo y en qué

consisüó, Nfimero de dfas considerados para aplicar la multa y su monto. Hechos y
circunstancias especlficas que consütufufan la improcedencia de la dictación de la resolución
reclamada y la apücación de la multa respectiva.
8.- Efecüvidad que es improcedente la Resolución DGOP N" 3554, de 19 de agosto de 2015,
que aplicó a la Sociedad Concesionaria 12 multas por incumplimimto

entrega de

observaciones a Declaración de Impacto Ambiental Emprésüto Ruta 25. Si el incunplimiento
que motivó la respectiva multa se produjo y en qué consisüó. Número de dfas considerados
para aplicar la multa y su monto. Hechos y circunstancias especlficas que constifuilan

la

improcedencia de la dictación de la resolución reclamada y la aplicación de las multas
respectivas.
9.- Efectividad que es improcedente la Resolución DGOP N'381¿ de 03 de septiembre de
2015, que aplicó una multa a la Sociedad Concesionaria por incumplinriento en la entrega de
respuesta a observaciones Plan de Desvfos de Tránsito. Si el incumpliniento

que motivó la

respectiva multa se produjo y en qué consistió. Nrlmero de dfas considerados para aplicar la
multa y su monto. Hechos y circunstancias especlficas que constifuirlan la improcedencia de
la dictación de la resolución reclamada y la aplicación de la multa respectiva,
10.- Efectividad que son improcedenbs las Resoluciones DGOP N"300t de 13 de julio de
/\

2015, No301¿ de 13 de iulio de 2015, No301t de 13 de julio de 2015y N'30M, de 13 de julio de
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201$ que aplicaron multas a la Sociedad Concesionaria por incumplimiento en el envlo de la
carta por daños a terceros dentro del área de concesión. Si el incumplimiento que motivó las
respectivas multas se produjo y en qué consistió. Nrimero de dlas considerados para aplicar
las multas y su monto. Hechos y circunstancias especfficasque constituirfan la improcedencia
de la dictación de la resolución reclamada y la aplicación de las multas respectivas.
Para la recepción de la prueba de testigos que las partes deseen presentar, fljanse los últimos
cinco dias hábiles del probatorio. La prueba deberá rendirse en las oficinas ubicadas en calle
Miraflores \13, of,78, Santiago, en horario de 15:00 a 18:00 horas. Se deberá convenir con el
Secretario Abogado el dla y hora precisos de la prueba de testigos, para los efectos de la
asistencia de los miembros de la Comisión Arbitral.
Notiflquese a las parbs por cédula.
Dictada por la Comisión Arbitral. Autoriza el Secretario Abogado, como ministro de fe.

Siendo las 15:30horas, se pone término a la presente sesión

