
COMLSIÓN ARBITRAL
"CONCESIÓN WAL RUTAS DEL LOA"

Acta de Sesión 9

En Santiago, a I de agosto de 201ó, siendo las 15:00 hrs., tiene lugar la

presente sesión de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra

Pfrblica Fiscal, denominado "Concesión Vial Rutas del lo.{', integrada por los

señores Ricardo Jungmann Davies, Abogado y quien prcsidq don Mario

Barrientos Ossa, Abogado, don Carlos Mercado Herreros, Ingeniero y por lféctor

Vilches Ruiz, Abogado, quien actúa €omo Secretario y Ministro de Fe, Se lleva a

efecto la presente sesiór¡ la oficinas ubicadas en Míraflores 113, of. 7& Santiago.

A la hora señalada, se lleva a efecto la prueba bstimonial de la demandad4

con la presencia de los apoderados de la parte demandante, doña Francisca Rochet

Vásquez de la parte demandada, Fisco de Chile, don |uan Sebasüán Reyes y don

Franco Ortega Creixell por el Ministerio de Obras Públicas"

Conparece la testigo doña Alicia Márquez Góme¿ Rut 13.273.458-t hgeniero

Gvil, dorniciliada en calle Oriente 150? Santiago, quien juramentada legalÍrente

expone al tenor de la interlocutoria de fojas 209, modificada a fojas 224 y

siguientes.

Puntos de prueba N"1,,2,3, 4, 6,7,8,9 y 10.

R Yo, Alicia Márquez, profesional de Cruz y Dávna, encargada de contol y

gestión de1 conbato asesoria a la inspección fiscal de la obra p{rblica Comesión

Vial Rutas del Loa, asesoramos a la inspección fis€al y hacemos cumplir las bases

de licitación. Las bases de licitación se estipulan una serie de conceptos, cada una

de los cuales están asociados a tiempos de entrega de documentación y también se

entr€gan en ellos multas asociadas, en caso de falta en tiempo o si no cumple con

las bases de licitación y las bases de las distirrtas concesiones-

Con relación a la garantla de construcciór! que es la que detonó incumplimiento

grave por pa¡te de la sociedad concesioria¡i4 y por consiguiente la



caducidad del contrato. Creo que esa tenla 90 dlas a pafir de la publicación en el

diado oficial de la concesió& y esa no la entregaron en plazo. Adiciendo Ja

sociedad concesionaria a üna serie de antecedentes aienos a la concesión misma. En

las mismas bases de licitación se establece la forma de cursar la multa; nosotros

oficializábamos, a través de un oficio a la sociedad concesionaria, el

coúespond¡ente comprobante de pago de la garanüa de construcció4 puesto que

este documento, en las bases, va directamente al DGOB y a nosotros no nos llegó

copia en la fecha. Entonces, se le hace la consulta a la sociedad concesionaria y se le

da un plazo de entrega de este comprobante, del cual no recibimos contestación.

Esto s€ hace a través de1 libro de obras. Al no ¡ecibir contestación la insfrección

fiscal, propone al DGOP la aplicación de la multa, de acuerdo se indica m las bases

de licitación. La aplicación de esta multa es por dla de incurnplimiento, hasta la

caducidad del contrato (iunio 22 o 23).

Respecto a la multa del pago de la segurda cuota de adminishación y control,

ocrüre una sifuación similar, o sea, se hace el mismo procedimiento de la multa

indicado en las bases de licitación. Se consulta a la sociedad concesionada si tealizó

el pago correspondiente, la sociedad concesionatia no contesta en plam (y no

contestó nu¡ca, pues no pagó) y la multa se cursa de la misma forma, dla a dla

desde el momento del incumplimiento hasta la caducidad del contrato (iunio 22 o

de 2014).

Respecto al incumplimiento al pago por concepto de adquisiciones y

o,propiaciones, las bases de licitación üenen un arÍculo, no tecuerdo el nrlmero,

que establece una fecha para el pago por dicho concepto. De la misma forma que

las anteriores, se consulta a 1a sociedad concesiona¡ia si ha real¿ado el pago (pues

los pagos son al DGOP) a havés del libro de obras, se le da un plazo, no responde,

y se le propone al DGOP la apücación de la multa de acuerdo a las bases de

licitaciórL también por dfu de incuIrlplimiento.

Respecto a la sanción por incumplimimto en la entrega de proyecto de ingenied" 
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p¡oyecto vial sector B, de igual forma eúste un artícülo en las bases de licitarión , \
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que indica un plazo de mtrega del proyecto de ingenierta proyecto vial s€ctor B, el

cual no es presentado en tiempo, esta vez a la inspección fiscal. Se le ?roponeral

DGOP el curso de la multa por incumplimiento en la entrega del proyecto.

Req)ecto a la multa por incumplimiento a la instrucción impartida por el inspector

fiscal a través del libro de obras, fol.io 56. El proyecto parte con problenas en las

bermas, el cual se le solicito bacheo en sectores que estaban más deteriorados,

puesto que la obllgación de la mantención es de la sociedad concesionaria. Durante

el transcurso del üempo, incluso existen oficios y cartas de la sociedad

concesionaria en que nos informaba accidentes en la ¡uta, y oficio$ del inspector

fiscal a la sociedad concesionaria en que solicitaba la mantención de la r¡la porque

era de ellos la faia, Exist€n oficios del rcpresentanie del ürector General de

Viaüdad de la zona indicando falencias en la mantención de la üa, que es de

tuicién de Ia sociedad concesionaria.

Existe un plan de mantención de la r,la, que según las bases de ücitación debla

entregarse cada 90 dlas (se deblan ir ach¡alizando), y a través de oficio la

inspección fiscal le solicitó realizar ciertas tareas que ellos mismos se

compromeüeron a realizar. Entonces, hatla üsitas de la inspección fiscal a la zona,

semanalmenb en la ruta, y esos tfabajos no se velan realizados. A través del Ubro

de obras 56 el inspector fiscal solicita acciones y les da un plazo de ejecución, a la

sociedad concesionaria, el cual no fue acatado, Entonces, el inspector fiscal

propone al DGOP multa por incumpliniento en las instrucciones, de acuerdo a un

arHculo de l,as bases de licitación que no recuerdo cual es.

Respecto a 12 multas por incumplimiento en la entrega de observaciones a

declaración de impacto ambie¡rtal, empréstito rut¿ 25. Lo mismo, seglln las bases

de ücitacióry esüpula la ent¡ega de las obsewaciones a la declaración de impacto

ambiental, las cuales no fueron entregadas. El inspector fiscal propone al D@P

multa por incumplimiento y las 12 multas son 12 dlas por incumplimiento, del

arüculo que tampoco recuerdo.



Multa por incumplimiento en la entrega de observaciones, plan de desr,'lo de

tránsito. lás bases de licitación hacen mención a la enhega de1 plan de desvlo;le

Aá¡sito, cuyas observaciones no fueron entregadas en plazo, y la inspección fiscal

propone al DGOP multa por incumplimiento.

Respecb a la multa por incumplimiento en el envío de la ca¡ta por daños a

terceros, dentro del área de concesión. Esas son 4 multas, pues son 4 cartas que no

se enüaron. Éxiste un punto en las bases de licitación en el cual se le da un plazo a

la sociedad concesionaria para informar al afuado que existe un seguro al que

puede recuarir, y aderiás de informar al afectado debla informar a la insp€cción

fiscal. Por eso se cu¡saron esas multas, por cada dfa de incumplimiento. Cabe hacer

presente que las cartas a accidentes alteriores sl las enüaron en plazo, y s1

informaron a la inspección fisc¿ pero en esos cuatro accidmtes, que fueron en un

pedodo que no recuerdo, no fueron entegados en plazo y se cu¡saron las multas

por dla de incumplimiento.

Repreguntas.

Para qüe diga la tesügo si tenia alguna contraparte en La sociedad concesionaria,

con la que se contactara telefónicamente.

R: No, todo era a través de oficio, libro de obras, y las conversaciones telefónicas

las tenla el inspector fiscal con el gerente general de la concesionaria, o en alguna

oportunidad con el gerente técnico, en caso de no estar el gerente general. Mi cargo

de encargada de gesüón y control es nada más que de documentación que ingresa

y que sale por parte de la inspección fiscal. Mi comunicación era dircctamente con

el inspector fiscal, nunca con la sociedad conc€siona¡ia. Sl müendo que el

inspector fiscal sl tenla comunicación por co¡¡eo electrónico y telefónica con la

concesionaria.

Para que aclare la primera parte de su respuesta, en el sentido de a qué se referla

\

ella al señalar que la sociedad concesionaria argumentó u¡a serie de an



ajenos a la concesión misma para justificar el incumplimiento de no entregar la

garantla de construcción del contrato.

R: Al respecto, puedo hacer hincapié en que la sociedad concesiona¡ia presentó

cartas a1 DGOP que fueron remitidas a l,a inspección fiscal, argumentando que el

no pago de la garantla de construcción era provocado por problemas de

financiamimto, a temas financieros producto de otras concesiones del mismo

grupo San ]osé. Cabe destacar que las bases de licitación en ningln momento habla

de contrato con otuas empresas o con otras concesiones, o sea" si tienen problemas

con otras concesiones/ eso no debe repercuth en el contrato. [¿s bases de licitación

fueron adquiridas por todos los licitantes, con lo cual el contrato, con sus multas

asociadas y cada uno de sus conceptos y tiempos de entrega de cada uno de los

conceptos de la concesión son conocidos por todos los li€itantes. Me queda la duda

si esas multas o si esos plazos estaban asurnidas en las ofertas de los ot os licitantes

que no se adjudicaron el contrato.

Para que diga la testigo si la correspondencia mtre el inspector fucal y la sociedad

concesionaria se mantuvo fluida durante todo el tiempo de vigencia del contrato.

Ri Por pa¡te de la inspección fiscal, mandábamos oficios o libros de obra

informa¡do multas o correspondencia en general, pero llegó un momento en que

ellos no nos recibieron más los libros de obra ni oficios, por lo que les info¡maba

por carta certificada, aunque no recuerdo la fecha.

Contra interrogaciones.

Para que aclare si la sociedad comesionaria esgrimió otlos antecedentes para

justificar la falta de entrega de la garantía de construccióO tales como la

extemporaneidad de la adjudicación.

R: Hay una carta de la sociedad concesionaria a la CGR en la cual, además del tema

de financiamiento y de los hospitales, indican que habfa pasado mucho üempo

desde la adiudicación.

\



Para que diga, si recuerda, cuanto tíempo transcr¡¡rió desde la aceptación de-la

oferta a su adjudicació&

R: No recuerdo fucha. Yo llegué en a la asesorla y sl están esos

antecedentes en el sistema de gestión que nosotros maneiamos y en los

documentos.

Para qüe diga la testigo, si r€cue¡da que la sociedad concesionaria haya propuesto

una forma de entrega de la boleta de construcció[

R No recuerdo que haya propuesta ninguna forma de entrega- De hecho se les

cobró la boleta de garantla ¡ror seriedad de la oferta, puesto que no hablan

entregado la boleta de garantla de conshucción. No recuerdo cuando se cobró esa

boleta. Nosotros nos enteramos a üavés de un oficio (o memorándum) que egó de

la diüsión iuridica de concesiones.

Para que diga la tesügo si las bases de licitación establedan la posibilidad de

reiterar las multas del contmto.

tt No se reiteró. Cada resolución es u¡a multa por periodos sucesivos, desde el

incumplimiento hasta la caducidad del contrato.

Siendo las 16:12 hrs. se pone ter:mino a la presente sesión



Ingeniero Gvil

,"1*!;,,.-.
Abogado del Fisco de Chile

Jorge Millanao
Receptor


