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COMISIÓN ARBITRAL
"CONCESIÓNVIAL RT¿TAS
DEL LOA"
Acta de Sesión8

En Santiago, a 3 de agosto de 2016, siendo las 15:00 hrs., üene lugar la
presente sesión de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra
Pública Fiscal, denominado "Concesión Vial Rutas del Loa", integrada por los
seño¡es Ricardo Jungmann Daües, Abogado y quien p¡eside, don Mario
Barrientos Ossa, Abogado, don Carlos Mercado Herreros, Ingeniero y por Héctor
Vilches Ruiz, Abogado, quien actha como Seretario y Minisho de Fe. Se lleva a
efecto la p¡esente sesión, la oficinas ubicadas en Miraflores 113, of. 7& Santiago.
A la hora señálada, se lleva a efecto la prueba tesümonial de la demandada,
presentes también los apoderados señores, por la demandante Ftancisca Rochet
Vásquez, quien en este acto presenta escrito delega poder la comisión resuelve;
Téngase presente. El apoderado de del Fisco de Chile Juan Sebastián Reyes por la
demandada y don Franco @ga

Creixell por el MOP.

Comparece el testigo don José Manuel Rivera Bobadilla, Rltl7.363.n9-9,
iuramentado legalmente expone al tenor de la interlocutoria

qu.ie¡.

de foias 209

modificada a fojas 224 y siguientes.
Punto de prueba N"1.,2, 3, a, 6, 7, 8, 9 y '10.
R: Bueno, yo en el contrato concesión rutas del Loa era el jefe de asesola de la
inspección fiscal, y como tal nosotros asesoramos al ifispector el cumplimiento de
las bases adminishativas y por lo tanto, cualqüer incumplimiento de un arlculo
de las bases que implicaba multa se hacia el procedimiento administrativo para
que el inspector propr¡siera la multa

DGOP. Todos los incumplimientos

establecidos en los puntos cor¡esponden a incumplinientos de acuerdo a las bases
de l¡citación y eso se puede fevisar en cartas y oficios que existen en el contrato,
general que cada en punto de prueba existen las caÍtas donde se infoma a
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la sociedad concesionaria la proposición del GOP la rnulta y posteriormente el
oficio al GOP donde se propo¡la l,amulta
Re preguntas

Pala que diga el testigo,, si las cartas que elude en su respuesta fueron redactadas y
firmadas por é1.
R: Ias cartas la rcda€to yo con mi equipo y con la aprobación del inspector fiscal
quien las valida y la firma.
Para que diga el tesügo, si, recuerda alguna propuesta de multa al DGOP por
incumplimiento en la entrega de la garantia de construcción que debía presentat la
sociedad concesionaria.
R: Se hicie¡on varias propuestas de multa por este incumplimiento desde el dla
siguiente y hasta la declaración de la extinción de la concesión se aplicaron multas
por l¿psosde tiempo sucesivos.
Para que diga el testigo, si, sabe la sociedad concesionada entrego la garantfa de
coristrucción del contrato al MOP.
R: I€Í un documento de la sociedad concesionaria a esta comisión arbit¡al donde se
allana a la declaración de extinción po¡ el incumplimiento de la no entrega de la
boleta de la garantla de construcción.
Para que diga el testigo si, en su cargo y durante la ügencia del conhato reqürió
a la sociedad concesionaria la entrega de la garanffa de la construcciórL de algln
modo distinto a los que ha respondido antedormente.
R: En mi cargo no enito ningufia carta firmado por mi cargo, nosotros como
asesores de la inspección fiscal no fimo

carta ni docr¡mentos. Todos los

documentos son validados por el inspector fiscal, No requjrió.
Para que diga el testigo, si, recuerda alguna aplicación de multa por el no pago de
la segunda cuota de adminislración y control.
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R: Del mismo modo que lo he indico anteriormente.No, solamentese hicieron el
procedimientoespecifico,no tengoconocimientoque sehaya pagado.
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Para que diga el testigo, si, recuerda cuanto r€querimiento de pago hizo en la
segundacuotael MOPa la sociedadconcesionaria.
R: No recuerdo. pero fueron varios porque al final se aplicó la multa hasta la fecha
de la dedaración de extinción de la concesión.
Para que diga el testigo, si, recuerda una circunstancia reladva al incumplimiento
al pago que tenla que hacer la sociedad concesionario al MOP por el concepto de
adquisiciones
y expropiaciones.
R: La circunstancia es desde la fecha del incumplimiento

no tengo conocimiento

que se haya realizado esepago.
Para que diga el testigo, si cuantas veces se le requiríó el pagoR: El monto exacto no recuerdo pero fueron más de una.
Para que diga el testigo, sí recuerda la fecha en que la SC debla entregar el
proyecto de ingeniería de detaüe, proyecto vial sector B y la fecha que finalmente
fue entregado y si que esto ocurrió.
R: La fecha no la rccuerdo esta establecida en las basesy no se entregó.
Para que diga el testigo, si, sabe en qué consistió el incumplimiento

de la

instrucción de la inspectora fiscal impartida en el libro de obras N'56 al SC.
R: Se le pedio carta grantt y otros antecedentes para la reparación de bache y
deformación de la ruta 25 (Carmen Alto y Calama). Se le dio un plazo y no
cumpfó, no recuerdo el plazo. La SC hizo arreglos pero hasta el momento cercano
a la extinción de la concesión dejo de hacer trabajos. Estos trabajados son
mantenimiento de Lainfraestructura existmte.
Para que diga el testigo,, que circunstancias recuerda relacionadas con el
incumplimiento de la entrega de las observaciones a la declaración de impacto
ambiental.
R: Esta declaración de impacto ambiental se r€fiere a los empréstitos (los pozos
donde se extrae material para hacer la construcción) la SC entrego una declaración
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de impacto ambiental a la i¡spección fiscal, se revisó y se le hic¡eron observaciones
desde l¿ fecha de la entrega de las observaciones las basesestablecenun plazo para
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la respuesta de estas observaciones, plazo que no se cumplió y quien dio origen a
la multa. Estas consisñan en observaciones técnicas relacionadas con"la relaü;a
ambiental. Las bases en algún tipo de multa establecen dos situaciones po¡ dla y
por vez,
Para que diga el testigo, porque son doce multas.
R: Son doce multas porque son do{e dlas por que las multas son diarias.
Para que diga el testigo, si, recuerda algunas circunstancias de acuerdo al
incumplimiento de SC en la entrega de respuesta de observaciones del plan de
desvíos de tránsito.
R: No, recuerdo esa multa mayormente pero como lo dice es por el plazo de la
entrega.
Para que diga el tesügg si recuerda alguna cfucunstanciapor el incumpliéndote la
SC en el enüó de la carta por daños a terceros denlro de la área de concesión.
R: no recuerdo si son tres o cuatros multas, las bases establecen que cuando
ocurren un accidente en la ¡uta 25, debe aüsar a los afectados del accidente la
existencia de un segu¡o y tiene un plazo para ello, no solo un plazo para aüsar
sino para entregar al inspector fiscal que se enüó esa carta a los afectados. No
recuerdo si son 20 o 21 dlas.
En esa ruta se producen muchos accidentes.
En estos casosla CS no cumplió.
No hay rnás ¡e p¡egurrtas.
Conba interogaciones.
Para que diga el tesügo, para el punto de prueba N'f

porque el testigo aclare

cuando se produio el cumplimiento en la entrega de boleta de garantla de
construcción.
R: El incumplimiento ocurrió r¡Jtavez que venció el plazo para entregar la boleta
de garantla de constucción plazo establecido en Las bases de li€itación. NO
recuerdo. Cuando se produjo el incumplimiento el inspector fiscal le enüó una
caataindicándole el incumDlimiento-
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Para que aclare el tesügo, donde esta consignado en la bali el plazo a esperar de
cursar multa.
R: NO hay plazo para esperar la aplicación de la mult& el plazo para cursar mrlta
es desde el incumplimiento, la apücación del la multa se realizó por periodos
consecutivos
v no día a dia.
Para que diga el testigo, cuantos periodos de aplicación de multa pemiite las bali
ser cursados.
R: Las bali indican que el incumplimiento se aplica por dlas de incumplimientos.
Para que diga el testigo, si, las multas cursada fue Laúnica sanción impuesta por el
IF por la no entrega de la garanüa.
R: Sl, la úrrica.
Para que aclara o si es que sabe, si por esta razón se terminé el contrato de
concesión,
R: Yo sé que esta es la principal de la declaración de extinción de la concesión
porque asl lo indica el documento.
Para que diga el testigo, si sabe, si se dio un plazo perentorio baio ape(tibimiento
de contrato por la no entrega de la garantía.
R: El irispector fiscal no lo dio, el plazo de incumplimiento

es el que esta

establecido en las bases.
Para que diga el testigo, si, es que se informó a la DGOP este incumpümiento
contactual.
R: Este incumplimiento quedo establecido en la DGOP con la primera multa ya
que el inspector fiscal propuso esa multa.
Para que aclare la testigo, si, la SC indico alguna fórnula

de cumplimiento

altenaüvo a esta obligaciórl
R: No indico ninguna fórmula.
Para que aclare el testigo, respecto si las bali establecen facultad para reiterar las
multas.

R: Las bases establecen multas diarias por lo tanto, cada multa es por un periodo
de multa diarias entonces, no hay reiteraciones de multas son multas de perjodos
distintos.
Para que diga el testigo, si recuerdo cuando fue adiudicado este conhasto.
R: En el año 2014, no recuerdo el llamado a licitación. La asesorla^sé adiudieo
postedor a la adiudicación de la SC.
Las partes de mutuo acuerdo solicitan a la comisión el cambio de la audiencia
fijada para el dla viernes 5 de agosto se traslade para el dla lunes 8 de agosto a las
15:00holas.
El tribunal resuelve; Como se pide.
Siendolas 16:41hrs.seponetermiro a la presentesesión
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