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CONCESION AMERiCO VESPUCIO ORIENTE

Tramo Av. EI Saito -- Principe de Gales

RICARDO VEGA CATALAN y FRANCO ORTEGA CREIXELL, abogados, en
representaci6n del Ministerio de Obras P6blicas, en causa iniciada por Sociedad

Concesionaria Vespucio Oriente S.A., Ro1 1-2018, al Sr. Presidente de la Comisi6n
Arbitral, con respecto decimos:
Que, dentro de plazo, venimos en contestar la demanda arbitral interpuesta el 29 de mayo

de 2018 ante esa Comisi6nArbitral por don FernandoVergaraSolar y Jesus Diez
Fernandezen representaci6nde la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., en adelante la "SC", "concesionaria" o "demandante" -, solicitando desde ya su total
rechazo, con expresa condena en costas, atendidas las argumentaciones de hecho y de
derecho que a continuaci6n exponemos.

EI libero persigue se declare por la Comisi6n Arbitral que la aceptaci6n de los
Antecedentes Referenciales realizada por el adjudicatario en la parte que asume como
de su responsabilidad los errores, omisiones o deficiencias en la informaci6n que se
entrega como indicativa o referencial a todos los participantes en la licitaci6n publica, seria
contraria a derecho. Luego, todos sus argumentos discurren a su luicio sobre supuestas

modificacioneso exigenciasque irian mas alla de los alcancesdel contrato,tomando
b6sicamente coma Onica fuente de obligaciones contractuales, "parte" del documento

entregado como Antecedente Referencial denominado "Estudio Integral de AVO" y
omitiendo todos los demos antecedentes entregados en la misma etapa de la licitaci6n,
entre ellos el "P/an /\4aesfro de ,4guas L/uv/as de/ Gra/7 Sant/ago" el cud forma parte de
los Antecedentes Referenciales puestos a disposici6n de los licitantes por oficlo Ord.1906

de 03 de diciembre de 2013, oficio que actualiz6 y entreg6 Antecedentes relativos a
soluciones del sector I y 2 de la concesi6n. Este Oltimo Antecedente fue puesto a
disposici6n del licitante, hoy SC, 45 dias antes de presentar sus Ofer"tas'[6cn ca
Econ6mica.

Sin adelantar nuestra posici6n sobre la materia, es de suma importancia establecer que el

conflicto sometido a conocimiento de la Comisi6n se sujeta a las reglas de la
responsabilidad civil contractual, en este sentido la contraria dedujo diversas acciones
declarativas y acciones de condena con reserva. Corresponde entonces en la especie que

l

la contraria pruebe la concurrenciade todos los requisitos para este tipo de
responsabilidad.
En efecto, asf ha sido solicitado por la SC en diversos pasajes de su escrito de demanda
y en especial en el petitorio de la demanda y en el tercer otrosi, en los cuales se refiere en
los sigh\enter term\nos. " Se declare que es obligaci6n del MOP definir con certeza la obra
pOblica"l "Se declare que el IF no tiene facultades para modificar el contrato"* " Se declare

que la Ingenieria de Detalle que dube ejecutar el Concesionario debe atenerse a la obra

pdh//ca descdfa en /as B,4L/", entre otras acciones declarativasl y respecto de las
condenator\as." Se reconozca que el MOP ha retrasado el process de aprobaci6n de los
proyectos de Ingenieria de Detalle". Que A VO: en todo caso: debi ser compensado por el

retraso en el proceso de aprobaci6n de la Ingenierfa de De\a\\e, -y" Que AVO debe ser
compensado de todo dado y/o perjuicio que imports el process de aprobaci6n de la
/ngen/er/a de Deja//e". AI petitorio se debe agregar la reserva de derechos formulada en el

tercer otrosf de la demanda, la que se refiere al inicio de una nueva acci6n con el fin de
litigar sobre la especie y monto de los perjuicios experimentados. Asl las cosas, la SC ha

pedido al Tribunal que resuelva este pleito conforme a las reglas de la responsabilidad
civil contractual.

A continuaci6n haremos una breve rese6a de los aspectos generates relativos a
cuestiones previas y hechos que parecen relevantes precisar para una correcta soluci6n

del conflicto, para luego presentar nuestras excepciones alegaciones o defensas, asi
como los argumentos de hecho y de derecho en que se funda.

.} Consideraciones generales
SC solicita a la Comisi6n conceda la demanda sobre la base de una premisa errada.
Aunque no resulta del todo clara su interpretaci6n, con esfuerzo entendemos que Intenta
dear que los "AnfecedentesReferent/a/es"l definirian con certeza la obra a construir y en
faso contrario el MOP serra responsable de cualquier cambio. Que no habria ajustes,
adecuaciones o soluciones t6cnicas para pasar de unos Antecedentes Referenciales a un

Proyecfo /ngen/era Dean/f/v'a"' (PID), dado que todo ello implicarfa modificaciones al

contrato que a su luicio deben ser indemnizables.Tal extremo argumento no tiene
asidero, dado que el sistema de concesionesde obras pOblicaschileno tiene esa
estructura desde hace mgs de 20 adios.

: Art. 1.2.2 N'2. Antecedente(s) Referential(es): Correspondcn a los anLeccdcnlcsentrcgadns por cl MOP a

los Licilantes. con cl ob.ido de se6alarlcs. en cargcter indicativo. los lincamientos neccsarios para quc cl
Concesionario dcsarro[[c [os proyectos de [ngenierfa dc Dcla[[e. seton sc indica en e] ar]fcu]o ].4.3 de tas
Basesdc LiciFaci(in y que forman parte de la Concesi6n.

2 Proyectos de Ingenieria de Detalle: Son los proyectos dc ingenierraque lc corrcspondeclesarrollaral
Concesionario para completar los AntecedentesReferenciales entregadospor el MOP o el Anleproycclo
A]Lernativo presenladopor el Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en la Oferta T6cnica. Eslos defer;in
sometcrse a la aprotlaci6n dcllnspeclor Fiscal.
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Las premisas son erradas, entre otras razones, porque los antecedentes referenciales
tienen distintos grados de desarrollo por to que deben ser completados en cuanto a su
disefio con las normas t6cnicas contenidas en los distintos documentos que conforman en

contrato de concesi6n, entre otros,
establecidos en los articulos 1.4.3, 2.2,1 y 2.2,2 de las
Erasesde Licitaci6n.

Tambi6n resultan erradas las premisas en atenci6n a que la SC no desarro116la estructura

t6cnico normativa de la especial relaci6n contractual que riga a las panes. La SC no
comprendi6 el contenido de la prestaci6n, su correcta ejecuci6n y los riesgos asumidos

por la SC al someterseal regimenestablecidoen el DS MOP N'900 de 1996 Ley de
Concesiones de Obras POblicas. Miembros de esta Comisi6n, el MOP concesion6 un
contrato con la modalidad constructiva DBOT (DESIGN-BUILD-OPERATE-TRANSFER),

esto es, que la SC estaba y este obligada al Disefio, Construcci6n, Operaci6n y
Transferencia, de today las obras descritas en el contrato de concesi6n, sin excepci6n,
asumiendo a su entero cargo, costo y responsabilidadlos riesgos asociados a su
construcci6n.

En chile, destacados acad6micos explican que "e/ p/azo para cong/u/r /os fraha/os y e/
cosmode construcci6n a menudo exceden las proyecciones iniciales y son factored que
L/sua/menfese haydn ha/o confro/ de consort/cfor."3Asimismo, agregan que los riesgos
asociados al diseflo del proyecto y construcci6n de las obras, sean transferidos al
contratista cuando existe bundling o empaquetamiento, esto es, cuando una misma
empresa es la que realiza la construcci6n y el mantenimiento de la obra, cuyo es el caso
del modelo concesional chileno, puesto que ello le significa una importante fuente de
ganancias en eficiencia para el concesionario.

Consistente con la modalidad DBOT, es el articulo 22 N' 2 de la Ley de Concesiones de

Obras POblicas,norma que establece: "Las obras se efecfuar n a enfero rresgo de/
concesionario, incumbi6ndolehacer frente a cuantos desembolsosfueren precisos haste
su total terminaci6n,

ya procedan

de cano fortuito:

fuerza

mayor,

o de cualquier

okra

causa". No cabe duda que al utilizar la ley la expresi6n "Las o6ras se eyecufaran..." se
refiere a la obra descrita en el contrato de concesi6n, el cud se encuentra conformado por

las Bases Administrativas, T6cnicas, Econ6micas, por las entregas de Antecedentes
Referenciales, normas t6cnicas, planes, instructivos y manuales, entry otros antecedentes
que definen la obra a construir.

La SC erradamente
' entiendeque el contratoadjudicadoal conceslonarioseria de
'

Engel

Eduardo:

Fischer

Ronald

}' Galetovic

Alexander.

"Ccono////a

c/e

/as

asoc/ac/o/zes

/2z}/)//c-o

/'//I

ac/as

primcra edici6n 2014: pfigina 125.

' SC cometh un error conceptual al cigar fallon que nada tienen que VCFcon cJ contrato de concesi6n de okra

publica. Cite en el N'287 cle la demanda,una sentenciasobreconlratode suministro:y en N' 288 una
sentencia sobre construcci6n secLorial dcl Hospital Felix Bulnes.
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ejecuc16n de obra publica tradicional o DBB (DESIGN-BID-BUILD), donde la obligaci6n

del adjudicatario en t6rminos generates, se limita s61o a construir el proyecto licitado,

excluy6ndose la operaci6n y transferencia de riesgos. Tal interpretaci6n llev6 al
concesionario a cometer los errores descritos en su demanda. Cabe seflalar que este typo

de contrato se encuentra regulado en el Decreto MOP N'75 sobre "Reg/amenfo para
C n rates de Obras Publlcas"

Asi las cosas,la pretensi6ndel conceslonario
no es precisamente
la definidaen el
contrato toda vez que entiende que el contrato adjudicado serra de obra publica
tradicional, en circunstancias que nos encontramos frente a una convenci6n de naturaleza

distinta y mucho mis compleja que al contrario de su errado entender su obligaci6n si

considera el disefio, construcci6n y explotaci6n de la obra publica entregada en
concesi6n. La SC es la Onicaresponsable del dise6o y construcci6n de los colectores de

aguas lluvias Vitacura e Isabel La Cat61ica,debiendo tomar en consideraci6n para su
diseflo los Antecedentes Referenciales,normas t6cnicas, manuales, planes, instructivos,
documentos y criterios de disefio establecidos en los articulos 1.4.3, 2.2.1 y 2.2.2 de las
Bases de Licitaci6n, entre otras normas.

e

Naturaleza, alcance y efectos de la aceptaci6n de los Antecedentes
Referenciales(Art.1.4.3 BALI)

No existe discusi6n sobre la aceptaci6n total de los Estudios Referenciales que realiz6 la
SC. Ello, consta expresamente del Formulario N'2 del Anexo 2 de las Bases de Licitaci6n,
suscrito por el Representante ante el MOP de conformidad al Documento N'3 y N'6 del
artfculo 1.5.5 de las referidas Bases.

Entonces, no existiendo discusi6n respecto de este fundamental requislto del proceso
licitatorio, cabe precisar la naturaleza, alcance y efectos que representa la aceptaci6n del
Anteproyecto Referencial que otorg6 el concesionario.

Para tal efecto, nos valdremos de las clgusulas contractuales establecidas en: i. Las
Bases Administrativas, y ii. Las Bases T6cnicas, documentos que de acuerdo al articulo

1.4.1de las Basesde Licitaci6nconformanel contratode concesi6n,junto a las Bases
Econ6micas y otros antecedentes.

Resulta evidente que la Sociedad Concesionaria, en su 6poca de licitante, no consider6
correctamente los riesgos que asumi6 al suscribir el formulario descrito en el "Documenfo
/V'6 4cepfac/6n ,4nfecedenfes Referent;a/es'l declarando que los aceptaba totalmente. Es
dear, no consider6 la naturaleza, alcance y efectos de la aceptaci6n de los citados
Antecedentes, raz6n por la cud pasaremos a hacernos cargo de las consecuencias de tal

omfsion.
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No cabe duda que durante la etapa licitatoria, el concesionario no obr6 con la diligencia
necesaria para determinar la naturaleza, alcance y efectos que producia la aceptaci6n
pura y simple de los Antecedentes Referenciales, hoy aparatandose de la buena fe exige
del MOP indemnizaciones habida consideraci6n a que actu6 negligentemente al evaluar

sus riesgos. Pues bien, es probable que la aceptaci6n de este documento sea el
compromisode mayor relevanciadentro del contrato, no s61odesde una perspectiva
regulatoria, sino desde una perspectiva t6cnico financiera que afecta directamente el
interns del licitante

y futuro

concesionario.

Podria

decirse

que desde

esta

Oltima

perspectiva, es probable que sea uno de los documentos mis importantes dentro de la
Oferta T6cnica, precisamente por consistir este la base econ6mica de su futuro negocio.

En efecto, la buena fe contractual exige como minima ejecutar la prestaci6n en la forma
debida, to que es consideradocomo el efecto mis elementalde los contratos.En este
sentido la Excma. Corte Supremas ha resuelto "Que conforms a /os d/cfados de /a hyena
fe contractual, las panes conjugan sus acton en una conducta de colaboraci6n mutua en
el cumplimiento de sus obligaciones, orientados a todd aquello que deriva de la naturaleza

de la obiigaci6n que cada queendebe acatar. Mirado en ese contexts. el principle de la
buena fe impone a las panes de un contrato el deber de lealtad y correcci6n frente a la
okra durante dodo el iter contractual. O sea: desde las conversaciones preliminares o face

precontractual, pasando por la celebraci6n, haste la ejecuci6n del contrato y las
relaciones precontractuales. (Jorge Lopez Santa Maria, Los Contratos. parte general:
Ed. Juridica de Chile, pag.9)" (6ntas\s ahadido'l

Luego, el considerando vig6simo razona en los siguientes t6rminos "Que e/ pr/nc®/o de /a

buena fe objetiva riga lguaimente los extremes precontractualesy aquellos que son
consecuencia de una convenci6nya celebrada, en amboy casos, sobre la base del
prlncipio indlcado, impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente

en sus relacionesmutual. En este sentido cobra i)lena apiicaci6nel adiculo 1546 del
C6djgo Civil. en cuantoexide de las panes un comportamiento6tico v leal. de modo aue
se ragu/ere de e//as cum£2/ansus cargas preconfractua/es: confracfua/es Z poster/ores a

su QgiqbrqQiQo1lQIgQUQrdQ,
homo todd lo que les sea exigible teniendo en principal
consideraci6n tales parametros de confianza y fidelidad, los que corresponde reclamar

con mayor intensidad en quienes ofrecen sus servicios y tienen presents que se
proporcionar6 a terceros, por to cud importa considerar ciertos grados mayor de
certidumbre. En efecto. sera la naturaleza de las colas la cud determine los contornos de

ese comportamiento.'
En este contexto. no puede pasar inadvertido para la Comisi6n, el hecht de contener los
Antecedentes Referenciales entregados a los licitantes por oficio Ord.1.906 de 03 de
diciembre de 2013, la menci6n expresa de las dimensiones del colector Vitacura a

5 Excma. Corte Supreme. Sentencia de 05 de marzo de 2012, autos RoIN'45 14-2f)Io
S

construir

y respecto del colector

Isabel la Cat61ica la referenda

expresa al P/an /Waesfro

de ,4guas L/uv/as de/ Gran Sadr/ago. De este modo, el licitante --hoy SC- no ejecut6 la
conducta que se esperaba de ella,
g11jfulo 1.5 de las BasQ$,norma que impone una carga precontractual a los licitantes los
que deben rea\\zar un " ... estudlo exhaustivo de todos los documentos entregados por el

MOP 1.4.2, 1.4.4 y 1.4.6, todos articulos de las presences Bases de Licitaci6n." sino

tambi6n vulner6 su propio interns econ6mico. Hoy pretende a prop6sito de esta
negligencia inexcusable en la etapa licitatoria, hacer responsable al MOP de su falta de
diligencia en la correcta evaluaci6n de los riesgos en la construcci6n de las futuras obras.
Con todo, el concesionario no s61oes responsable de realizar una evaluaci6n deficiente o
incompleta de los antecedentes entregados, es aOn mis responsable de no hacerla, cuyo
es el casa.

A mayor abundamiento, en el proceso de consulta y respuestas, especificamente la
Circular Aclaratoria 6 respuesta 12, un licitante describe a los Antecedentes Referenciales

como insuficientespara realizar un anglisis completo del proyecto del Gran Santiago.
MOP respondi6 que debe estarse a to establecido en el artlculo 1.5 de las Bases de
Licitaci6n,norma que impone la carga precontractualal licitantede realizar un estudio

exhaustivode todos los documentosentregadospor el MOPy de "recabarfoia /a
informaci6n complementaria necesarla de forma de lograr una completa y acabada
apreciaci6n de las caracteristlcas de las obras. sus dificultades: normativas aplicables,

permisos exigldos y cosmosasociados. En vidud de lo anterior, el Adjudicatario o
:oncesionario, seton corresponda, no podra aducir ignorancia: desconocimiento o falta

de informaci6n acerca de las condiciones necesarias para construir, reparar y explotar,
segOn corresponda, las obras y servicios objeto de la concesi6n, una vez presentada su
Oferta T6cnica.

En efecto. la aceptaci6n que el concesionario otorg6 al suscribir el Formulario de
aceptaci6n de los Antecedentes Referenciales es determinate en el area del contrato,

toda vez que su aceptaci6n
impactaen la estructura
de costosde la etapade
construcci6n y luego en la explotaci6n, etapa en la cud espera recibir sus utilidades. Lo

cierto, es que una incorrectaevaluaci6nde las obras que luego deberAproyectary
ejecutar, to lleva indefectiblemente a ver mermada la proyecci6n de utilidades, por verse

obligado a redirigir recursos que estaban destinados a utilidades, a cubrir costas no
identificados en la etapa licitatoria, habida consideraci6n que en dicha etapa pudo
proponer estudios alternativos en aquellas partidas que en su entender no se ajustaban
t6cnicamente a to que luego de adjudicado debra proyectar a naveldefinitivo, to que habria

evltado los gastos que alega. Ello, basado en su particular interns de obtener la mayor
utilidad al menor costo. Esta alternativa o elecci6n. es de la naturaleza del contrato de
concesi6n, el MOP no puede ser responsable de mamasdecisiones del concesionario.
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Entrelas consecuencias
de la aceptaci6n
de los Antecedentes
Referenciales
se
encuentra la de asumir bajo su responsabilidaduna serie de riesgos que agravan la
responsabilidad de la SC y eximen al MOP por los mismos conceptos asumidos, entre
ellos se encuentran los errores, omisiones o deficiencias existentes en los citados
Antecedentes, aceptaci6n que en ningOn caso significa una ilegalidad dado que nos
encontramos frente a bienes juridicos disponibles, cuya aceptaci6n o rechazo es ofertado

conforme al principio de igualdad de los oferentes, a todos quienes tengan interns en
participar de la licitaci6n publica.

Pues bien, las cliusulas de las Bases de Licitaci6n que se citan a continuaci6n

representan en t6rminos generales, y entre otras, la arquitectura de los riesgos
constructivos asumidos por

el

concesionario

en relaci6n a

los Antecedentes

Referenciales. Las clausulas son las siguientes:
Artlculo 1.2.2 N'2. Define Antecedentes Referenciales. Sefiala que son indicativos.
Articulo 1.4.3. Indica cuales Antecedentes Referenciales se entregan a los licitantes.
Se6ala ademgs que son indicaljyQg.

Articulo 1.4.4. otorga el derecho a los licitantes a presentar Anteproyectos
alternativos, en caso de acepar parcialmente los Antecedentes Referenciales.

Articulo 1.5. Es responsabilidad del licitante el estudio exhaustivo de los
Antecedentes Referencialessefialados en el artfculo 1.4.3, de recabar informaci6n,
normas aplicables, permisos y costos. Agrega que el licitante no puede alegar
ignorancia, falta de informaci6n o desconocimiento.

Articulo 1.5.5 documento N'2. Declaraci6njurada de Responsabilidad.Medlante
este documento el licitante declar6 expresamente que conoce acepta todas las
panes del contrato, y que conoce y acepta los Antecedentes Referenciales los que
constituyen meras indicaciones o pautas, entre otras declaraciones.

Articulo 1.5.5 documento N'6. Esta clgusula se refiere al formulario de aceptaci6n
de los Antecedentes Referenciales, los cuales fueron aceptados totalmente.
Ademis ei formuiario tambi6n se6ala la naturaleza indicativa de los Antecedentes.
Articulo 1.9.1 . Establece la obligaci6n de desarrollar los proyectos de ingenieria de
detalle de las obras incluidas en las BALI y en los Antecedentes Referenciales.

Articulos 2.2. Establece la obligaci6n de desarrollar los proyectos de ingenieria de
detalle de las obras incluidas en las Oferta T6cnica, en las BALI, debiendo ajustarse
a los estindares t6cnicos exigidos en el contrato.
Articulo 2.2.1 . Establece normas y documentos de dise6o.
Artlculo 2.2.2. Establece criterios de dise6o para el desarrollo de los proyectos.

Asi las cosas, estas normas constituyen el alcance, naturaleza y efectos de los
Antecedentes Referenciales, que sergn analizadas en profundidad mis adelante. En este
contexto, las Bases de Licitaci6n ademAs de precisar el marco juridico de la concesi6n,

describen detallada y suficientementela naturaleza y efectos de los Antecedentes
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Referenciales. Cabe seflalar que, nuestra posici6n es compartida por el Panel T6cnico de
Concesiones en diversas Recomendaciones.

REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD
CONTRACTUALALEGADA

Como se dojo,la SC present6 una acci6n de condena, entre otras acciones, que tiene por
prop6sito que el MOP indemnice todd perjuicio que a su luicio ha experimentado, la cud
debe ser resuelta bajo las reglas de la responsabilidad civil contractual.

Ahora bien, en el contrato de concesi6n no existe obligaci6n para el MOP que ponga de
su cargo, costo y responsabilidad la construcci6n de los colectores de aguas lluvias

Vitacura e Isabel La Cat61ica.Como contrapartida, si existen diversas disposiciones que

ponen de cargo del concesionarioel anglisis de toda la informaci6nentregada en el
proceso licitatorio, entre elias el Plan Maestro de aguas lluvias, antecedente contendido
en la Oltima entrega de Antecedentes Referenciales actualizados puesto a disposici6n de
todos licitantes por oficio Ord.1 .906 de 03 de diciembre de 2013, y que dado el tenor de la
demanda y la exposici6n del concesionario ante el Panel T6cnico de Concesiones, no fue

considerado en la evaluaci6n de su Oferta T6cnica, respecto de este 61timotema nos
haremos cargo en el trimite de daplica.

SC pretende por medio de esta acci6n, crear una inexistente responsabilidadcontractual

del MOP, raz6n por la cud correspondeindicar los requisitos de procedencia de la
responsabilidad los cuales deberf acreditar la contraria para que la acci6n indemnizatoria
de perjuicios sea acogida, to que como se vera en el desarrollo de este pleito no ocurrirg.

Las panes estamos contestes en que nos encontramos ligadas por el contrato de obra
pab\\ca"Concesi6n Am6rico Vespucio Orlente. Tramp Av. EI Saito-Principe de Gales'
adjudicado por D.S. MOP N'133 de 2014. Cabe hacer presente que sobre la base de esta

convenci6n la SC someti6 esta precisa demanda a conocimiento del tribunal bajo el
regimen de responsabilidad contractual. Entones, procede analizar los requisltos de dicha

responsabilidad:
los que, como es 16gico,se deben cumplir para que procedala
indemnizaci6n de perjuicios que la SC alega:
l

Existencia de una obligaci6n que nace en el contrato

2

Inejecuci6n de la conducta comprometida en el contrato

3

Un factor de imputaci6n

4

EI dario o perjuicio

5

Relaci6n de causalidad entre el dario y el incumplimiento de la obligaci6n
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A continuaci6n, pasar6 brevemente a describir como no se cumplen los requisitos de la
responsabilidad en la acci6n entablada, quedando establecido que esta Comisi6n deber6
rechazar, sin mgs trgmite la demanda interpuesta por esa SC.
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Respecto a la existencia de una obligaci6n para el MOP en el contrato

Para que exista responsabilidad contractual que derive en la reparaci6n de perjuicios que
se alega, debe como primer requisito existir un contrato vglidamente celebrado, las panes

estAn contestes de este hecho, y segundo, que contenga un pliego de obligaciones
contractuales, este Oltimorequisito es el que en la especie no se cumple, toda vez que no
existe obligaci6n alguna para el MOP, en otras palabras no existe prestaci6n incumplida
como tampoco existe un elemento basics, calificado por la doctrina como uno de los mgs

importantes desde el punto de vista juridico, como es la debida conducta para ejecutar la
prestaci6n.

responsabilidad
por los hechosaue se demandan.
Ademgsse debe tamaren
consideraci6n aue los orovectos de inaenieria son desarrollados v entreaados Dor la SC a
$u€rlle[9 €a£gQ.QQ$!ov responsabilidad. Es dear es la SC queen presenta ]os provectos.

el MOP no.

A mayor abundamiento, los provectos de inqenieria de detalle no estgn terminados, aOn
Q$! D Q !@$gdQ ilorqQiQilop.Entonces, en el peor de los casos de nacer una supuesta

acci6n para la SC, por Oltimoserra al memento de aprobar el Inspector Fiscal los
Proyectos de Ingenieria Definitiva de la Totalidad de las Obras y no una unidad que
representa una parte de la universalidad de proyectos.

Reafirma esta posici6n, el articulo publicado por el profesor Enrique Barros Bourie, el cud

sega\a "..., la responsabilidad contractual da lugar a una obligaci6n de segundo grade:

quetiene por antecedenteel incumplimiento de otra obligaci6n de primer grade que
rIdGe de/ confrafo" ' (6nfasis afiadido). En la especie, no existe obliaaci6n de primer
grBday tampoco de segundo p3arael MOP. No existen proyectos aprobados, el proyecto
colectores este en fase de iteraciones.

Diferente es el caso para la SC, toda vez que en varies articulos de las BALI se establece
la obligaci6n de construir las obras ajustgndose a los estgndares del contrato. Entre otros

antecedentesla SC debe considerar para el dise6o y construcci6n,los Antecedentes
Referenciales, normas t6cnicas, manuales, planes, instructivos, documentos y criterios de
disefio establecidos en los articulos 1.4.3, 2.2.1 y 2.2.2 de las Bases de Licitaci6n, entre

otras normas.

3 E.nt\que \3axTos\\t)UT\c. ''La cli.feletlcia etlTle '' [slai Obligado ' )} ''Se} Respotlsuh]e eF]e] defecl]o cle [os

con//a/os'. En Estudios de Dcrecho Civil. Tome 111Contratos. Editorial AI)clcdoPcrroL''LcgalPuhlishing
Chile. Afro 2011. Pagina 189.
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De este modo, no existe en el contrato de concesi6n obligaci6n alguna que determine la
conducta que debe desplegar el MOP en arden a compensar al concesionario. En otras

palabras, la prestaci6n que la SC crea en su demanda que busca finalmente una
indemnizaci6n por supuestas modificaciones, en realidad no existe.

Asi las cosas, dar lugar a la pretensi6n de la SC es crear una nueva obligaci6n para el
MOP sobre la base de que cualquier ajuste, soluci6n t6cnica, adecuaci6n o desarrollo a

naveldefinitivo de Antecedentes entregados a los licitantes resulta una modificaci6n al
Antecedentes Referenciales, entendiendo este 61timo como aquel que define con
exactitud la obra a construir, to que no es correcto. Tal interpretaci6n alteraria el principio
de estricta sujeci6n a las Bases y el de igualdad de los oferentes.
2.

Inejecuci6n de la conducta comprometida en el contrato

Desde el punto de vista de la conducta comprometida en el contrato de concesi6n. solo
podemos dear que no existiendo obligaci6n para el MOP, malamente puede existir
responsabilidad. EI MOP no comprometi6 conducta alguna que desplegar

Sobre esta materia Pablo Rodriguez sefiala que "...Este e/emento, a ./u/c/o nuesfro; esf6

referldo tanto al deudor como al acreedor, lo cud implica reconocer que el contrato
(tipifica) la conducta que se exide del deudor para ejecutar la prestaci6n y ia conducta . .."'

Como se dojo, no existe conducta definida para el MOP en el contrato de concesi6n,
respecto de esta materia, en cambio si exide del concesionario el cumplimiento integra
del contrato.

En consecuencia, existiendo norma expresa para el concesionario en orden a que las
obligaciones descritas en el contrato son de su exclusivo cargo, costo y responsabilidad.
tiene como contrapartida que no existe obligaci6n para el MOP sobre esta materia y por
tanto no tampoco existe conducta comprometida a ejecutar. EI MOP no es resoonsable de
eventuales mavores costas Dor el cumplimiento de ios estgndares t6cnicos estabiecidos
en el contrato para la construcci6n de los colectores de aquas lluvias Vitacura e Isabel la
Cat61ica.

Respecto de la mora, asta no existe si no existe obligaci6n que cumplir

Asi las cosas, de este presupuesto, se desprende la inexistencia de dos elementos

esencialesde la responsabilidad,
tales coma la existenciade una obligaci6nde primer
grado que contenga la prestaci6n y conducta debida que supuestamente debra cumplir el
MOP, y su inejecuci6n.

' Pablo Roar(guez Graz. Re p0/7sab///dadCom//ac-/zra/.
EclitoriaJ Jurfdica dc Chile. Reimprcsi6n arlo 20 I r].
P3gina }}6
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3

Tercer requisito, la existencia de un factor de imputaci6n

No cabe duda que la obligaci6n de indemnizar que se imputa al MOP es inexistente y que
por ese solo hecht resulta imposible que contenga una prestaci6n, es dear un prop6sito,
meta a alcanzar y por tanto, tampoco una conducta comprometida a desplegar en orden a

alcanzaruna meta o prop6sito.Es por elmo,que discutir la existenciade un factor de
imputaci6n para el MOP es impensablesobre esta materia, habida consideraci6n que el
articuio 22 N'2 de la ley de concesiones dispone expresamente que "Las obras se
efecfuaran a enfero rfesgo de/ GoRGes/onarfo"
hasta su total terminaci6n.

Entonces, no existiendo obligaci6n para el MOP en relaci6n a la construcci6n de los
colectores Vitacura e Isabel La Cat61ica,tampoco existe factor de imputaci6n.

4. EI dario y la relaci6n de causalidad entre este y el incumplimiento de la
obligaci6n
Si bien la SC sefia16 en t6rminos muy generales que el monto de la indemnizaci6n por la

construcci6n de los Colectores Isabel La Cat61icaasciende a la cantidad de UF
137.508,34y de UF 27.090,38 por el colector Vitacura, quizas sea el 6nico requisito que
cumpli6,de cierta manera.
Sin embargo, debemos ser enfaticos, la construcci6n de los Colectores de aguas lluvias
Isabel La Cat61icay Vitacura forman parte del precio del contrato. Por otra parte, s61o
puede ser objeto de indemnizaci6n el dario que no ha sido reparado. Entonces, si estos
colectores de aguas lluvias se encuentra expresamente definidos en los documentos que

conforman el contrato de concesi6n, cabe preguntarse: Por qu6 raz6n el MOP deberia
reparar ese supuesto dario? Sitodas las obras consideradas en el contrato, entry elias los
Colectores, integran el presupuesto oficial estimado convenido en el articulo 1.4.2 de las
BALI, asr como su Oferta Econ6mica aceptada por el MOP

Resulta entonces inaceptable una doble reparaci6n, toda vez que el contrato de
concesi6n define expresamente diimetro y longitud para el dise6o y construcci6n del
Colector Vitacura conforme al Plan Maestro de Aguas Lluvias, y respecto del Colector
Isabel La Cat61icadebe el concesionario desarrollar el dise6o considerando el mismo plan

Maestro de aguas lluvias. De esta forma, ambos colectores forman parte del contrato de
concesi6n por to que no procede indemnizaci6n alguna.

Asi las cosas, la materia discutida es de orden pablico, y sabiendo de elmo,la SC intenta
obtener una indebida indemnizaci6n con ocasi6n de un supuesto dado o perjuicio sobre la
base de una obligaci6n inexistente de reparaci6n para el MOP. De acogerse la tesis de la
SC implicarla en los hechos un enriquecimiento injusto.

11

Respecto de la relaci6n de causalidad. Este requisito tiene por prop6sito establecer la
relaci6n de causa a efecto entre el incumplimiento y el supuesto dado. De acuerdo al

Pro'EesorRodriguez "debi demostrarse que el dado que determina la reparaci6n
indemnizatoria tiene coma causa Inmedlata y necesaria el incumplimiento."B

Asilas cosas, como no existe obligaci6n para el MOP, y en consecuencia tampoco existe
un deber de conducta, no existe entonces causa inmediata y necesaria asociada a alg6n

incumplimiento
que en definitivacumplaeste requisito.En fin, como se ha venido
repitiendo, el MOP no tiene obligaci6n de reparar el supuesto dario o indemnizar los
costos que demanda la SC por ausencia de requisitos bisicos de procedencia, raz6n por
la que debe ser rechazada la demanda en todas sus panes, con costas.

En suma, la demanda de autos no puede prosperar y debe ser rechazada, bfsicamente
por no existir obligaci6n contractual incumplida, por tampoco existir dafios que deban ser
reparables, por no constituir los hechos descritos juridicamente un perjuicio indemnizable.
to que consta de las argumentaciones contenidas en el escrito de demanda.

i!.

EL CONTRATO DE CONCE$gON

EI contrato de concesi6n de autos fue adjudicado a la empresa licitante OHL Concesiones
S.A., la cud, dando cumplimiento a la Ley de Concesiones de Obras POblicas,constituy6

junta a la empresa Sacyr Concesiones Chile S.A., la "Soc/edad GoRGes/onarza
vespuc/o

Or7enfeS.,4.", demandantede autos, y obligada por sus clAusulas y demos normas
legales y reglamentarias que le son aplicables.

EI objeto del contrato de autos esb establecido principalmente en los Antecedentes

Referenciales
y en la OfertaT6cnicade la concesionaria,documentosdescritosen los
articulos 1.4.3, 1.5 y 1.5.5 de las BALI, y en el propio Decreto Supremo de adjudicaci6n
N' 133 de 31 de enero de 2014, del Ministerio de Obras POblicas.

En este Decreto consta que el objeto del contrato es la ejecuc16n, reparaci6n,

conservaci6n y explotaci6n de la obra pOblicafiscal denominada "Cor7ces;6n,4m6r/co
vespuc/o Or7enfe.Tramo ,4u. E/ Sa/to - Prfnc@e de Ga/es", contemplando la ejecuci6n de
2 calzadas expresas de 3 pistas por sentido en casi toda su extensi6n desde el sector de
EI Saito hasta el sur del Puente Centenariol se proyecta la ejecuci6n de un tOnel de tres

pistas bajo el Cerro San Crist6bal y bajo el rio Mapocho,diseflado para el trgnsito en
sentido poniente -- oriente. Ademgs de la conservaci6n de las obras definidas en el

articulo1.3 de las BALI,asi comatodas las obras de la concesi6nindicadasen los
Proyectosde Ingenieria de Detalle.
8 Pablo Rodriguez Grez. ResponsabilidadContractual. Editorial Jurfdica dc Chile. Reilnpresi(Snarlo 201f).
Pfgina 267
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Considera obras de mejoramiento de la vialidad preexistente en superficie de La Pirgmide.
Respects del resto del trazado, el cud se extiende desde el sur del Puente Centenario por

el norte, hasta Principede Galespor el sur, se proyectan2 calzadasde tres pastasen
soluci6n subterranea, hasta las inmediaciones de Avenida Francisco Bilbao por el sur.
Asimismo el proyecto prev6 la construcci6n de nuevas obras de urbanismo y paisajismo,
entre las cuales destacan la rehabilitaci6n y reconversi6n del sector EI Saito-Puente

Centenario, convirti6ndolo en una ruta esc6nica que incorpora espacios de circulaci6n
exclusivos para los peatones y ciclistasl el redise6o del Parque Vespucio, mejorandolo
ostensiblemente en cuanto a sus componentes de dise6o, arborizaci6n, equipamiento e
infraestructura, y la intervenci6n de las pastas en superficie de la avenida Am6rico
Vespucio entre EI Puente Centenario y avenida Francisco Bilbao, configurandolas en dos
calzadas de dos pistas cada una, en la mayor parte del trazado, entre otras obras.

Tal como podra comprobar esa Comisi6n, la definici6n del objeto del contrato este
claramente establecida en los Estudios Referenciales9, en la propia Oferta T6cnica de la
concesionaria y en los artfculos 1.3, 1.4.3, 1.5, 1.5.5 y 1.9.1.1, 2.ly 2.2 de las BALI, entre
otras normas.

Entonces, el objeto del contrato es, segOn to convenido y estipulado en dichos
instrumentos, la ejecuci6n de las obras, su conservaci6n y explotaci6n, incluida la
conservaci6n de las mismas. EI proyecto considers ademfs obras de mejoramiento,
definiendo al efecto el estfndar que deben cumplir'o. Cabe sefialar que esto fue aceptado
por la concesionaria e incluido en su Oferta T6cnica.

ill

ESTATUTO JURfDICO APLICABLE AL CONTRATO

Forman parte del contrato de autos el Decreto Supremo N' 133. de 31 de enero de 2014,

del Ministeriode Obras Ptlblicas,publicadoen el Diario Oficial el 13 de marzo de 2014,
que to adjudic6 a la demandantel las correspondientesBases de Licitac16nde la
concesi6n (BALI), dentro de las cuales se encuentran las Bases Administrativas, las
Bases T6cnicas y las Bases Econ6micas;los Antecedentes Referenciales,el Plan
Maestro de Aguas lluvias entregado por oficio Ord.1.906 de 03 de diciembre de 20131y
las Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras POblicas. Tambi6n

se incorporaron al contrato la Ingenieria de Detalle o Definitiva elaborados por la
; F..r\,tcu\o \ .Z.a-..Defxn \c\6w 22. ".'\tllecedente(sl

Refeieplciat€es): Coiiespotaden

a Lns an ecedelltes eFatiegaclos

pol' el f\lOP a [os Licitatltes, coll e] ob.leia de seha]al']es: en cal'dctet' inc]icativo. ]os ]ineamietltos }lecesurios
para (Jue et Collcesiotlaiio desarrolLe tos ptoyectos cle lttgeriiei'ia de [)ela]te: segfttase itldicu en e] aif]cuLo
1.4.3 de [as Bases de Licitaci6ll y que/ot'mall pulte de La CoPtcesi6rl]
EIDiccionario de la Real Academia de la Lengua Espahola define asila palabra Estindar: "Que servecomo
lipo: modelo. norma; patron o referenda
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demandante,luego de ser aprobadospor el InspectorFiscal (IF) y en todo aquello que
cumpliera con los requisites t6cnicos y las resoluciones de calificaci6n ambiental
necesarias para ejecutar la obra concesionada.

Ademas, tal coma consta en los articulos 1.2.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.5, 2.2.1 y 2.2.2 de las
Bases de Licitaci6n, tambi6n forman de este contrato, entre otros, los siguientes
antecedentes:
.

Los Antecedentes Referenciales aceptados totalmente por la SC, los cuales

incluyen el Plan Maestro de Aguas lluvias entregados en la Oltima actualizaci6n
por oficio Ord.1.906 de 03 de diciembre de 2013.

.

La Oferta T6cnica y Econ6mica del adjudicatario en la forma aprobada por el
MOP
Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado por
el Ministerio de Obras POblicas,versi6n vigente.

.

Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por
el Ministerio de Obras Pablicas, versi6n vigente.

.

Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizaci6n (INN).

. Manualde Seflalizaci6n
de Trfnsitodel Ministerio
de Transportes
y
Telecomunlcaciones.

.

Para el disefio de Puentes y Estructuras Afines, regiran los Estfndares y Normas

indicadas en el capitulo 3.1000 del Manual de Carreteras, Volumen 3 y las
disposiciones de AASHTO LRFD Bridges Design Specifications.

Nuevos Criterios Sismicos Para el Dise6o de Puentes en Chile, elaborado por el
Departamento de Proyectos de Estructuras, Divisi6n de Ingenieria, Direcci6n de
Vialidad.
.

Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los Instrumentos de
Planificaci6n Territorial (Planes Reguladores Comunales e Intercomunales)
correspondientes al territorio de emplazamiento del proyecto.

.

Las presentes Bases de Licitaci6n y, si las hubiere, sus Circulares Aclaratorias.

.

Para la lluminaci6n de T6nel y Trincheras regiran:

"Recommendations for the lighting of Roads for Motor and Pedestrian
Traffic", PublicationCIE 115.
"Guide for the lighting of Road Tunnels and Underpasses", Publication CIE

88, versi6n vigente.

"Calculation of Tunnel Lighting Quality Criteria", Publication CIE 189.
versi6n vigente.
.

Para las Medidas de Seguridad y apoyo a la auto-evacuaci6n en Tonedy trincheras

regiran:
"TECHNICAL INSTRUCTION RELATING TO SAFETY MEASURES IN
NEW ROAD TUNNELS", Appendix N' 2 to Inter-ministry circular N' 200014

63 of 25 august 2000 relating to the safety of tunnels in the national
highways network.
"Signalling and support measures for self-evacuation of user from road
tunnels ", Centre d '6tudes des tunnels. CETU.

En cuanto a procedimientos, el Concesionario deberf considerar las siguientes
recomendaciones, procedimientos y especificaciones de dise6o, como punto de
partida para el desarrollo del estudio:

@

Manual de Carreteras de la Direcci6n de Vialidad del MOP. Vo10menes2 al 9. con
las excepciones de su uso que se indican en las presentes Bases de Licitaci6n.

©

Los m6todoscontenidosen las guias AASHTO,para pavimentosflexibles y para
pavimentos rigidos, con las precisiones y complementos del Manual de Carreteras.

8

Manual de Vialidad Urbana: Recomendacionespara el Disefio de Elementos de

Infraestructura
VialUrbana(REDEVU),
deIMINVU.
Especificaciones t6cnicas generates y particulares de las empresas sanitarias.
©

Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por
el MOP

8

Manual de RequerimientosMlnimos para la Elaboraci6nde los Antecedentes de
Expropiaciones segOn Bases de Licitaci6n, elaborado por el MOP

©

Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado por
el MOP

®

Instructivo de Pesaje M6vil en Rutas Concesionadas.

®

Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado,
aprobado por D.S. N' 50 de 2002 del MOP

@

Instructivo de Dise6o Areas para Detenci6n de Emergencia para Te16fonosS.O.S.,
del MOP

8
@

©

Esquema de Pastapara Equipo Estadistico de Peso.
Manual de Villas Camineras del MOP

Documentos T6cnicos asociados al Sistema Eiectr6nico de Cobra del MOP. Entre
estos se encuentran:

STI - Sistemas de Cobro Electr6nico y Otras Aplicaciones: "Especificaci6n
para la Interoperabilidad en la Transacci6n Antena-Transponder"

ST2 - Sistemas de Cobro Electr6nico y Otras Aplicaciones: "Pruebas de
Conformidad con la Especificaci6n para la Interoperabilidad en la Transacci6n
Antena - Transponder"

ST3 - Sistemas de Cobro Electr6nico y Otras Aplicaciones: "Gesti6n de las
Claves de Seguridad"

ST4 - Sistemas de Cobro Electr6nico y Otras Aplicaciones: "Especificaci6n
para los Pargmetros Minimos de la Transacci6n de Interoperabilidad"
ST5 - Sistemas de Cobro Electr6nico y Otras Aplicaciones: "Especificaciones

Registro Nacional de Usuarios de Telepeaje"
ST6 - Sistemas de Cobro Electr6nico y Otras Aplicaciones: "Generaci6n de
Claves Maestras. Interfaz de Exportaci6n de Claves"

Cabe precisar que, de conformidad con el articulo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo
de las Leyes, este contrato incorpora a su contenido, sin necesidad de indicarlo
expresamente, todas las normas legales vigentes a la fecha de su celebraci6n y las que

se dicten durante toda la vigencia del contrato de conformidad con el articulo 1.7.7.1 de
las BALI, en especial, atendida la naturaleza de este contrato, las siguientes:
Ley de Concesiones de Obras POblicascontenida en el Decreto Supremo MOP N'
900 de 1996, que fifa el Texto Refundido, Coordinado y Slstematizado del Decreto
con Fuerza de Ley MOP N' 164 de 1991 y sus modificacionesl
®

Reglamento de la Ley de Concesiones aprobado por Decreto Supremo MOP N'
956 de 1997 y sus modificacionesl

8

Decreto con Fuerza de Ley MOP N' 850 de 1997 que fifa el Texto Refundido,

Coordinado y Sistematizado de la Ley N' 15.840 de 1964, Organica del Ministerio
de Obras POblicas
8

D.F.L. N' 206 de 1960, Ley de Caminos y sus modificaciones.

©

C6digo Civil en to no previsto por estas leyes especiales.

Una norma fundamental que regula estos contratos y que debe ser tenida en cuenta para

la acertada resoluci6n de la presente Libs es aquella contenida en el articulo 22 N' 2' de
la Ley de Concesiones,el cud dispone que: "Las obras se efecfuar6n a enfero rfesgo de/
concesionario, incumbi6ndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta

su total terminaci6n, ya procedan de casa foduito, fuerza mayor: o de cualquier okra
causa". Asimismo el articulo 2.2.2 de las BALI dispone que "Denfro de /os Esfdndares
T6cnicos a considerar en los distintos diseHos a desarrollar, deber6 tenerse presence las
ex/gene/as /mpuesfas en /os ,4nfecedenfes Referent/a/es", entre elias, el Plan de Maestro

de Aguas Lluvias de Santiago, puesto a disposici6n de los licitantes en la Optima
actuaiizaci6nde AntecedentesReferenciales.
A la luz de estas normas deben ser ponderadas todas y cada una de las alegaciones y
pretensiones de la demanda.

iv.

ACEPTACl6N
DE LOS ANTECEDENTES
REFERENCIALES
Y
ELABORACl6N DEL PROYECTO DE INGENiERiA DEFINITiVA

Prlmeramente, homo cuesti6n preliminar, considere esa Comisi6n Arbitral que la
demandante hizo suyos todos los ",4nfecedenfes Referent/a/es" elaborados por el MOP, y
ademas, que ella se oblig6 a elaborar el Proyecto de Ingenieria Definitiva o de detalle de

}6

la obra a ejecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad. Lo anterior tiene importantes

consecuencias
juridicasal momentode definir las responsabilidades
de la SC en la
ejecuci6n de la obra de autos.

En efecto, en su Oferta T6cnica, al aceptar pura y simplemente los ",4nfecedenfes

Referent/a/es", se6alados en la Tabla N' 2, asumi6 el compromiso, en t6rminos claros,
precisos y explicitos, de disefiar y ejecutar la obra utilizindolos como punto de partida,
debiendo por tanto cumplir los estgndares t6cnicos exigidos en las BALI, materializar las
obras necesarias y cumplir los niveles de servicio establecidos en dichos Antecedentes, y

demos documentos que conforman el contrato de concesi6nl todd, de conformidad a to

dispuestoen los articulos 1.2.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.5 y 1.5.5 de las BALls y conforme

ademgs
a unaIngenieria
de Detalleo definitiva
desarrollada
a cargo,costoy
responsabilidad de la misma concesionaria conforme al articulo 2 y siguientes de las
referidasBases.
Como se ha dicho anteriormente, el contrato fue conformado por las Bases de Licitaci6n

("BALL"),por los AntecedentesReferencialesentregadospor el MOP y por una Oferta
T6cnica elaborada por la concesionaria. En esta Oferta la SC podia sugerir cambios a los

Antecedentes Referencialeso bien aceptarlos pura y simplementel en tal caso cualquier
diferencia entre to proyectado y lo ejecutado, que fuera necesaria para alcanzar los
estindares de servicio mencionados en el contrato, y que acabo de indicar, operaria a su
favor o en su contra, segOn fuera el caso.

Es importante destacar que el exclusivo responsable de elaborar el Proyecto de Ingenieria

Definitiva o de detalle de la obra es la propia concesionaria. AI respecto, las BALI
disponen:
1.9. I FACE DE !NGEN}ER{A
1.9. 1.I DE LA }NGEN}ERfA DE LA OBRA

La Sociedad Concesionaria deber6 elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de
sodas las obras Incluidas en las presentes Bases de Licitaci6n, en los Antecedentes
Referenciales y/o en el(los) Anteproyecto(s)Alternativo(s) que forman parte de su Oferta

T6cnica, incluidas today las copias que el Inspector Fiscal solicits y para today las
instanclas de revisi6n a su enters cargo, cosmoy responsabilidad, conforme a los
Est6ndares T6cnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales entregados por el

MOP. las presented Bases de Licitaci6n y demos documentos que forman parte del
Contrato de Concesi6n."
De acuerdo a esta norma, la concesionaria es la responsable exclusiva de realizar un
correcto anglisis de los Antecedentes Referenciales, entre ellos el Plan Maestro de aguas
lluvias y de presentar luego un Proyecto de Ingenieria Definitivo o de detalle, y ademas,
una responsable Oferta T6cnica en la que haya efectuado una correcta evaluacion de los

riegos del contrato.
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De acuerdo a to anterior, no son aceptables sus alegaciones relativas a que el Inspector

Fiscal modific6 el contrato y que no se pueden incorporar mayores o menores obras a
proposito del proceso de aprobacion de las ingenierias'l, toda vez, que en el proceso de

desarrollo de los Proyectos existen ajustes, modificaciones,sustiticiones de obras.
adecuaciones y en general distlntas soluciones t6cnicas de acuerdo a la realidad en
terreno, en atenci6n a la diversa gama de circuntancias imprevistas que puedan surgir en
el desarrollo del contrato de concesi6n, que obligan a ajustar del proyectos. No obstante

lo dlicho, to cierto, es que los colectores descritos en los Antecedentes Referenciales no
fueron analizados o por to menos no correctamente al preparar la Oferta T6cnica. La SC
es responsable de un analisis incorrecto, incompleto o derechamente de no realizarlo, en
cualquiera de las hipotesis siempre es responasable.

Por otra parte, alega luego de adjudicado el contrato que "Se dec/are que es oh//gac/(5n

del MOP definir con certeza la obra pOblicacuya ejecuci6n y explotaci6nse licita en
codecs/6n". Esta alegaci6n resulta extemporanea y fuera de la competencia de esta
Comisi6n, en atenci6n a que se referiria a que el MOP tendria que analizar el modelo
concesional y transitar hacia el contrato de obra publica tradicional, al parecer eso quiere
dear la contraria, si asifuese podria concurrir al Tribunal de Contrataci6n Publica. En fin.
tal alegaci6n no resiste mas anglisis.
Otra alegaci6n dice relacion a que los mecanismos previstos en los articulos 19 y 20 de la

Ley de Concesiones servirian para compensar las a su luicio obras extraodinarias y los
aumentos injustificados de estandares constructivos. Esta afirmacion no tiene sustento,
toda vez que los articulos 19 y 20 de la Ley de Concesiones establecen los mecanismos

admisiblespara el faso de ser procedenteslas compensacionesahidescritas, las en la
especie no proceden por estar consideradas las obras en los citados Antecedentes
Referenciales. Discutir la aplicaci6n de estos mecanismos sobre la base de entener que la
obra a construir s61o estaria descrita en un ,4nfecedenfe Refers/7c/a/ (estudio integral

AVO) omitiendo el Plan Maestro de Aguas Lluvias, es no entender la complejidad del
contrato de concesion de obra publica por el sistema concesiones. La..$C se encuentra
obliqada a dar estricta aplicaci6n al articulo 22 N' 2 de la Ley de Concesiones de Obras
PGblicas.

v.

ABSOLUTA !MPROCEDENCiA DE LA$ ALEGACiONE$ Y PRETEN$iONE$
DE LA GONCE$10NARIA.

A continuaci6n analizaremos las alegaciones de la concesionaria, explicitando los
argumentos y consideraciones de hecho y de derecho por los que deben ser rechazadas

por completosus pretensiones.

Pfigina 67: punto 3 dcl petitorio de la demanda arbitral
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DiAMETRO Y LONG:TUD DEL COLECTOR V:TAMURA SE ENCUENTRAN

EXPRESAMENTE

DETERMINADOS

EN

LOS

ANTECEDENTES

REFERENCIALES.DISENO DEBE AJUSTARSE AL PLAN MAESTRO DE
AGUA$ LLUViA$.

EI Plan Maestro surge como una consecuencia de la dictaci6n de la Ley 19.525, de
1997, sobre "Regulaci6n de los sistemas de evacuaci6n y drenaje de aguas lluvias", que
viene a marcar una importante deficiencia de infraestructura de aguas lluvias a esta esa
fecha. De acuerdo a la ley, corresponde la MOP, a travis de la Dlrecci6n de Obras

hidrgulicas (DOH), la planificaci6n, proyecci6n, construcci6n, reparaci6n, mantenci6n y
mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuaci6n y drenaje de aguas lluvias. AI

MOP se le asign6 la labor de preparar los Planes Maestros donde se definiria lo que
constituye la red primaria de sistemas de evacuaci6n y drenaje de aguas lluvias. Estos
Planes Maestros sergn aprobados por Decreto Supremo. EI Plan Maestro del Gran
Santiago, entre otras funciones vino a identificar los elementos existentes y proyectados

de la redorealizaun catastrode elementosexistenteslsefiala los dimenslonamientos
y
trazados de la red tanto existente como proyectada, define las caracterfsticas del
funcionamiento hidrgulico de la red existente y proyectada, delimita areas aportantes a la
red, y estable los criterios de definici6n de la red primaria. Atendida las caracteristicas y la

funci6n que cumple el Plan Maestro es que no puede ser considerado coma un
antecedents meramente indicativo, a tal extremo seg6n la Concesionaria que no serra
aplicable a ella nia cualquiera otro. Por el contrario, corresponde a la DOH revisar, emitir
observaciones, y finalmente aprobar o bien rechazar los proyectos que se le presenten y
que incidan de alguna forma en la red primaria entregada a su custodia.
Los antecedentes referenciales entregado por el MOP a todos los licitantes son claros. La
Memoria del Sector 2 sefiala explicitamente que la longitud del colector Vitacura debe ser
de 1.800 m. y un digmetro interior de 1.400 mm. Tambi6n se puede verificar en el detalle
del proyecto que el trazado d esta obra necesariamente cruza la Avenida Am6rico

Vespucio, desarrollgndoseaguas arriba, al oriente de dicha arteria. En cuanto a la
colocaci6n de sumideros y conexi6n de existentes al colector Vitacura se sefiala que, se

rechaza to sostenido por la SC porque resulta de toda lt5gicaque, por su concepci6n, la
obra denominada como colector s61ose justifica en cuanto existen sumideros. Un aspecto

importante
que se observaen el trayectodel colectores que ocurreun cambiode
caudales (aumentandolos),por to que, la Onicaforma que esto ocurra es que el colector
reciba las aguas de los sumideros.

En este cano el sumidero correspondea una obra de captaci6n y el colector es una obra

receptora.Seg6n se se6ala en el Manualde Drenaje Urbano de la DOH en su numeral
6.5 que "La red de drenaje de aguas lluvlas es un sistema conectado continuo que capra
las aguas lluvias que precipitan sabre las zonal urbanas: las almacenan y las transportan
hacia aguas abajo hasta descargar en los sistemas receptores- Las obras de captac16n
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son parte fundamental de asta red ya que permiten alimentar la red de drenaje:

capturando el agua que escurre por las superficies urbanas homo techos, pavimentos,
called, veredas, estacionamientos, entregandolas a otros elementos de la red de drenaje,

ya sea ohras de a/macenam/info,de /n/7/trac/6n
o co/ecfores."Tambi6nen el Manual de
Carreteras Volumen 3, en el numeral 3.704.3 se plantea que para los colectores de aguas
lluvias su definici6n es: "Para /os efecfos de este manga/ se de nen asf /os s/sfemas de
conductor subterr6neos y sistemas colectores destlnados a drenar la calzada, que fluyen
hac/a un so/o punfo de descarga. " Luego se puede dear que los sumideros y colectores
son obras que se complementan y que coexisten.

Debemos ser enfAticos en sefialar que es la Direcci6n de Obras Hidrgulicas la entidad que
revisa y autoriza la construcci6n de los colectores, su opini6n es relevante para el caso de

los colectores primaries, como son, el colector Isabel La Cat61icay Vitacura, ambos bajo
tuici6n de esa Direcci6n. Ademas, se debe conslderar que conforme al articulo 1.9.1.Ide
las BALI, es obligaci6n de la SC obtener todas las autorizaciones para la ejecuci6n de las

obras
La Concesionaria ahora, no puede desconocer estas funciones, ya que al presentar y
tramitar el Estudio de Impacto Ambiental de fecha 06 de noviembre de 2015, que deriv6

en la aprobaci6nde la Resoluci6nExenta No471/2017,de fecha 25 de Octubrede 2017,
(RCA) que Califica Ambientalmente el proyecto "Concesi6n Am6rico Vespucio Oriente

Tramo Avenida EI Saito -- Principe de Gales", se comprometi6a obtener las
autorizacionesque correspondande la DOH de todos los colectoresque comprendeel
proyecto. Asiconsta en la pagina 34 de la RCA donde el concesionario se oblig6 a:
Para poder efectuar las abras asociadas al Saneamiento y Drenaje que se describen
en el Anexo 10 de la Adenda, el Titular deber6 obtener la factibilidad previa por parte de la
Direcci6n de Obras Hidr6ulicas (DOH), lo que incluye todos los colectores que consldera

el proyecto. De etta mantra: respectode las conexionesde los colectoresdel Proyecto
con los Colectores de la Red Primaria de Santiago: se solicitar6n las correspondientes

autorizaclonesa la DOH"
Todo to anterior confirma la negligenciade la Sociedad Concesionaria al momento en
que debi6 revisar de manera exhaustiva los antecedentes para presentar la oferta a la
licitaci6n.

.

DiSEMO DEL COLECTOR ISABEL LA CAT6LiCA DEBE CUMPLIR LAS
EXIGENCIAS DEL PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS QUE FORMA PARTE
DE LOS ANTECEDENTES REFERENCIALES

Como hemos mencionadoque el articulo 1.9.1.1 de las BALI dispone que los
Antecedentes Referenciales contienen estindares t6cnicos minimos a cumplir por la SC.
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En efecto, forman parte de los Antecedentes Referenciales -colector Isabel La Cat61icalas especificaciones t6cnicas contenidas en el Plan Maestro de Evacuaci6n de Drenaje y

Aguas Lluvias de Santiago, el cud expresamenteseflala: "Coho se meng/on6 este

colectores parte del Plan Maestrode Aguas Lluvias de Santiagotiene una longitud
aproximada de 1.433 [m], con un trazado que se inicia en ]sabe] La Cat61icaa] oriente de

Am6rico Vespucio y recorre cable Vaticano, hasta descargar en el Canal San Carlos. EI

disefio se debe ajustar a las caracteristicas definidas en el Plan Maestro". En
consecuencia,la SC se encuentra desarrollando la ingenieria conforme a to
expresamente establecido en el contrato de concesi6n.
Cabe se6alar que el Antecedente Referential, Memoria del Sector 2, indica que el dise6o
de los colectores se dube ajustar al Plan Maestro del arlo 2002, por to que no cabe duda
que, de acuerdo a este Plan, s61ose debe considerar un caudal terminal de 17,60 m3/s y

un diimetro que varia entre los 2.000 mm y los 2.400 mm para este colector. Esto
conforme a la Memoria del Sector 2, especificamente en el numeral 2.7.3 Saneamiento
Vialidad Superficial. De esta forma, resulta 16gicodear que el colector es un elemento al
que se le deben conectar sumideros, dado el caudal, longitud y finalidad de la obra.

La SC entreg6 el primer informe con la revisi6n A del Volumen 32B Colector Isabel La

Cat61icacon fecha 26 de mayo de 2016, el cud se remiti6a la DOH para sus
observaciones. Con fecha 21 de judo de 2016 se informa a la SC del requerimiento de la
DOH, aproximadamente un mes despu6s de la entrega de la Concesionaria. Por to tanto,

se inform6 a la Concesionaria dentro del plazo convenido en los Antecedentes
Referenciales.La DOH mediante ORD. DOH N' 3516 del 21 de judo de 2016, sostiene
que la Concesionaria se debe apegar a los requerimientos de caudal y diAmetro del Plan

Maestro. Ademfs indlca que se debe considerar como longitud de colector los 1.433 m
se6alados en la Memoria del Sector 2.

Asi las cosas, debido a que el dise6o del colector Isabel La Cat61icase debe ajustar al
Plan Maestro (aegon se6ala la Memoria del Sector 2), es la DOH quien determinari de los
requisitos para este colector primario.

v!

iNEXiSTENC$ADE PERJUiCIOS CAUSADOS POR RETRASO EN LA
APROBACl6N DE LOS PROYECTOS DE INGENIERiA

La SC alega perjuicios que tendrian su origen en supuestos retrasos en el proceso de
aprobaci6n de los proyectos de ingenieria de detalle, por a su Juicio, excesivas iteraciones
de los pianos de ingenleria y de continuas reingenierias de las obras de saneamiento
instruidas por el MOP. Tal alegaci6n la rechazamos absolutamente, desde ya seflalamos
que no existen instrucciones del Inspector Fiscal en ese sentido.

Previo a cualquier analisis, debemos parterde las siguientes premisas: i. Los proyectos
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que SC entreg6 no se ajustan a los estgndares del contrato. ii. EI Plan Maestro de aguas
lluvias es parte de los Antecedentes Referencialesl iii. Es obligaci6n de la SC velar por el

corrects desarrollo de los proyectos de ingenieria, en la especie ello significa aplicar el
Plan Maestro al desarrollo de las ingenieriat lv. Norma Expresa. La SC es la Onica
responsable de la integraci6n, compatibilidad, coherencia y errores que contengan por
proyectos de ingenieria conforme al articulo 1.9.1.2 de las BALls iv. EI atraso en la
obtenci6n de la Puesta en Servicio Provisoria de ias Obras es de exclusive

responsabilidadde la SC. Por consiguiente,cualquier demora en la materia no es
responsabilidaddel MOP
La SC para justificar sus alegaciones resta toda importancia al oficio Ord.1906 de 03 de

Diciembrede 2013 que ".4cfua//za
y enfrega,4nfecedenfes"
contenidosen CD N'10. el
que ademgs de actualizar, adicion6 antecedentes de Soluci6n de Ingenieria al Sector 2,
entreg6 una memoria, especificaciones t6cnicas y pianos. Entry los antecedentes
entregados se hace referenda expresa a la utilizaci6n del P/an /\maestrode 4guas L/uu/as
de/ Gran Sant/ago para el desarrollo de los proyectos de ingenieria de detalle. Asimismo,
tambi6n omiti6 el Oltimo parrafo de la secci6n 4.2 del Esfud/o /nfegra/ /\medco Vespuc/o
Odette, fase 5, informe final, memoria de cAlculo Saneamiento superficial aprobado el 14

de enero de 2013, denominado 2644-MCA-005-lS-003. el cud tambi6n se refiere
expresamente al P/an /maestrode ,4guas L/uu/as de/ Gran Sant/ago, habida consideraci6n
que esta secci6n pone expresamente de cargo de la SC realizar el proyecto y ejecutar su

implementaci6n.
Entonces, nuestro primer argumento, para descartar cualquier atraso imputable al MOP

se encuentraen el simple hechode que la SC no considersen el desarrollode la
ingenierra todos los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP en el proceso
licitatorio entre ellos: i. Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago, y ii. La secci6n

4.2 del Estudio Integral Am6rico Vespucio Oriente, fase 5, informe final, memoria de
cflculo Saneamiento superficial aprobado el 14 de enero de 2013, denominado 2644MCA-005-lS-003.

Lo anterior,sumadoa otros argumentosque siguen,desvirtOanto expuestopor la
demandante, habida consideraci6nque los atrasos son provocados por la propia SC, a
saber:
a

EI desarrollo, y correcci6n de los errores cometidos en los proyectos de ingenieria

es de entero cargo. costo y responsabilidad de la SC conforme to establece el
contrato de concesi6n en los articulos 1.9.1.1 y 1.9.1.2 de las BALI. QualguleE

en el desarrollode los
Proyectos fue por ella asumido conforme al citado articulo 1.9.1.2 de las Bases de
Licitaci6n.

La norma dispone "Sera de exc/t/s/\,'a responsa6///dad

de/ GoRGes/onar70

velar por el correcto desarrollo de los proyectos de today las especialidades,
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debiendo adjuntar en cada una de las entregas al Inspector Fiscal: una
Declaraci6n Jurada suscrita por el Representante Legal de la Sociedad
Concesionaria, mediante la cud se hace responsable de la total integraci6n:
compatibilidad y coherencia de los proyectos, por el contenido y la calidad de la

documentaci6n entregada. y de todd error contenido en ella: asumiendo a su
enters cargo, costa y responsabilidad la definici6n e implementaci6n de las
medidas correctivas que sean necesarias para subsanar dichos errores: tanto en
la Etapa de Construcci6n de las obras como en la Etapa de Explotaci6n.
b

Por otra parte, la SC se encuentra desarrollando la ingenieria de los Colectores
encontrfndose aun pendiente su finalizaci6n, raz6n por la cud no puede referirse
atrasos que le acarren perjuicios,toda vez que ella es la Onicaresponsable de su
desarrollo y demora en la presentaci6n, calidad y oportunidad de los proyectos de

todas obras descritas en el contrato, entre elias los Colectores. Esto ademAs
acredita que estamos en un normal proceso de iteraciones en el desarrollo de
ingenlertas.
c. EI proyecto de ingenieria asociado al sector en disputa representa menos del 1%
de toda la ingenieria que debe desarrollar la SC, por to que no afecta la ruta critica
definida por la SC para la elaboraci6n de los demos proyectos.
d

No existen los atrasos que alega la SC en atenci6n a que todos los proyectos de
ingenieria experimentan distintos grados de avance. En este sentido, la ingenierfa

asociada a las obras del Nudo Kennedy aOn no este terminada, esto sumado a
que no se ha presentado por parte de la SC los proyectos de ingenieria del Raman
5 A y N del mismo Nudo, hacen improcedente el argumento de atrasos, toda vez

que debe ser estimadocualquieratraso a la luz de la aprobaci6nde toda la
ingenieria de la concesi6n y no de una unidad especifica que integra un todo que
se encuentra en pleno desarrollo.
e

Finalmente, de existir atrasos en el desarrollo en los proyecto de ingenieria de

detalle,estosse debena la calidadde la documentaci6n
entregada,
a su
contenido y coherencia en las distintas entregas realizadas por la SC. Los errores,
imprecisiones, insuficiencias o falta de desarrollo en las entregas de proyectos, asi
como todas ias instancias de revisi6n son de entero cargo, costo y responsabilidad

de la SC. MOP no es responsablede atrasos cuyo origen se encuentra en los
procesos de gesti6n del concesionario.

vgi

LOS RiESGOS DEL CONTRATO DE CONCESi6N DE 0BRA PuBLiCA

EI contrato de concesi6n de obra publica, en tanto contrato administrativo,se rige
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preferentemente por normas y principios de derecho pOblico, y, en subsidio, por los del
derecho comin.

Uno de sus objetivos primordiales es la liberaci6n de recursos pOblicos para la ejecuci6n

de obras de infraestructura de gran envergadura,a cambio de otorgar una concesi6n de
largo plazo para la explotaci6n de la obra. Por otra parte, es claro que la obligaci6n de
ejecutar la obra pOblicaobjeto del contrato es una obligaci6n de resultado y no de medios.

En este contexto debe ser analizada la normativa que regula los riesgos del contrato

durante la face de construcci6n,la cud los coloca exclusivamentede cargo del
concesionario. Asilo establece expresamente el articulo 22 de la Ley de Concesiones.

En este contexto, la concesi6n se define como la operaci6n mediante la cud el Estado
encarga a un particular la ejecuci6n de una obra de naturaleza publica, a su cuenta.
riesgo y ventura, a cambio de la facultad de explotarla en su beneficio por un tiempo
determinado, de acuerdo a las condiciones legales y reglamentarias pertinentes.

EI sistema presupone que en su Oferta T6cnica el licitante considera todos los aspectos
t6cnicos de la misma, entre ellos las distintas entregas de Antecedentes Referenciales en

especial el Ord.1906/2013y la secci6n 4.2 del Estudio integral de AVO, asi como los
riesgos que implica la construcci6n de la obra y su impacto en los costos y utilidades
esperadas, puesto que desde un inicio sabe que no le es llcito traspasarlos
posteriormenteal Estado.

Un recientefalcode la llustrisimaCorte de Apelacionesde Santiago
':, ha resueltoque
conforme al articulo 22 N'2 de la Ley de Concesiones, la SC es responsable de todo
riesgo, entre ellos el riesgo de dise6o y construcci6n. EI fallo sefiala:

En su literalidad no origina dude alguna en cuanto que es comprensiva de cuaiquier
hecht o circunstancia que acontezca, de manera que, prescindiendo de lo que origina el

uno o la otra,
concesionaria. Considerando los t6rminos tan amplios de este norma, Dg Q$ posible

divisar de qu6 mantra pudiera fjjdrsele limited v qu6 hechos oudieran no estar
comprend/dos PQ( Q//g". Se hace presente que este falco fue mantenido por la
Excelentisima Corte Suprema13

Cabs pues al concesionario evaluar los riesgos inherentes al contrato de concesi6n, tomar

la decisi6n de asumirlos y en tal caso tomar tambi6n las medidas t6cnicas y financieras
destinadas a neutralizar o minimizar sus efectos, pues el futuro concesionario esb en la
posici6n de soportarlos por ser quien en definitiva disefia, construye, explota, mantiene y
conservala ruta concesionada.

': ]]ustrrsima Corte de Ape]aciones de Santiago. sentencia de fecha 3 1.07.20] 4, RoIN'56-2014
Excelentfsima Corte Supreme: scntencia de fecha 05. 11.20 14. RoIN ' 22.387-20 14.
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Desde el punto de vista de los inversionistas, el riesgo en el contrato de concesi6n se
puede definir como "la varianza o volatilidad del retorno obtenido respecto a aquel que los
inversionistas esperan" (Edwin, et al. 1997). "AI participar en un proceso de concesi6n de

una obra vial, los participantes enfrentan diversos riesgos que pueden afectar el retorno
esperado". Entre los riesgos que puede enfrentar el inversionista en los contratos de

concesi6nde obra publicase encuentran:1.- Riesgosen la etapa de desarrollode los
proyectos. 2.- Riesgos de carfcter t6cnico. 3.- Riesgo de la Informaci6n. 4.- Riesgos de

politicas pOblicas.5.- Riesgos en la etapa de construcci6n. 6.- Riesgo de operaci6n y
mantenimiento 7.- Riesgo de desempeflo: 8.- Riesgo de valor residual; 9.- Riesgo de
demandaly 10.- Riesgo financiero.

En este punto se debe tener en cuenta que en su articulo 22 N' 2, la Ley de Concesiones
se6ala expresamente que las obras se efectuargn a entero riesgo del Concesionario

incumbi6ndolehacer frente a cuantos desembolsosfueren preciso hasta su total
terminaci6n, ya procedan del caso fortulto o la fuerza mayor, o de cualquier otra causa. En
la especie, la SC asumi6 a su cuenta y riesgo, el diseflo y construcci6n de los colectores,
siendo responsable a dodo evento de su ejecuci6n.

Ademis sefiala que exlste un segundo grupo de riesgos que pueden sobrevivlr en la

etapa de construcci6nque dicen relaci6ncon la destrucci6nde la obra por catfstrofe,
para to cud

operan los seguros

contratados

por la Concesionaria,

entre otros

mecanismos. Son, entonces, los mismos instrumentos contractuales los que exigen que el

Concesionarioasegure estos rlesgos, denominadoscatastr6ficos, mediante la
contrataci6n de p61izasde seguro especial, entry el inicio de la construcci6n de la obra y

la recepci6n definitiva, o por periodos mayores. Para cumplir con estas exigencias, los
Concesionarlos han contratado p61izasde "Todo Riesgo de Construcci6n" e Incluso, las
p61izasmgs recientes establecen la forma de coaseguro.

Asf, el articulo 1.7.7.1 de las BALI establece que la SC deberg cumplir con today las

keyes,
decretos
y reglamentos
de la Rep6blica
de Chilevigentes
a la fechade
perfeccionamientodel Contrato, que se relacionan con la materia y con todas aquellas
normas que se dicten durante su vigencia. De igual manera, serdn de su entero cargo y

costo todos los derechos,impuestos,tasas, contribucionesy otros gravamenesy
cualesquiera otros desembolsos que fueran necesarios para la construcci6n de las obras

y su explotaci6n.
De acuerdo a to analizado, sostenemos que la materia objeto de la demanda deducida por

la SC se encuentra, desde distintas perspectivas y tiempos, dentro de aqu61grupo de
riesgos que corresponde asumir a aqu611a,por estar en una mejor posici6n para
enfrentarlos, y por disponerlo asl el mismo contrato administrativo, aplicando la normativa
legacy reglamentaria vigente.

25

En efecto, teniendo en cuenta que, por regla general, la ingenieria de detalle de este typo
de obras pablicas se encuentra dentro de las actividades propias que desarrolla el privado
y, posteriormente, su ejecuci6n se verifica a travis de la construcci6n, que tambi6n es una
actividad propia del Concesionario, asi como la explotaci6n, mantenci6n y conservaci6n.

se entiende que es la SC la llamada a asumir el riesgo que todo ello involucre, salvo las
excepciones legales y/o contractuales. Las que en la especie no operaron. Los riesgos
son del concesionario por tener el control absoluto del contrato, reservindose el MOP a
travis del IF facultades de fiscalizaci6n en el desarrollo de los proyectos y construcci6n de
las obras del contrato, entre otras facultades.

En la literatura chilena, hay autores que se refieren expresamenteal tema de los riesgos
en materia de Asociaciones POblicos Prlvadas, conocidas como "APP". En efecto,

refiri6ndose a la etapa de construcci6n de obras se6alan que los riegos s61o pueden
transferirse al concesionario si existe empaquetamiento '' de la construcci6n, operaci6n y

mantenimiento,
ademAsde que el concesionarioposea un gradoimportantede control
sobre el proyecto a construir y si se pueden verificar y cumplir los estAndares de calidad

comprometidos. En la especie, la SC acept6 1os ,4nfecedenfes Referent/a/es como
indicativos y se encuentra desarrollando los proyectos de ingenierla definitiva de las obras
que explotara, mantendri y conservarA.
En mismo sentido, el Panel T6cnico de Concesiones refiri6ndose a los ,4/?fecedenfes

Referenciales expose que conttenen " est6ndares t6cnlcos minimos del proyecto, y que

SCAVO esb obligada a desarrollar la respective ingenieria de detalle, que conforme
al contrato puede {mplicar mayores costas que deben ser asumidos por la SC y no
corresponde sean compensados."'s (fnfasis afiadido)
A.sl \as colas, es conan que "el plazo para construir las obras y el costa de construcci6n a
menudo exceden ias proyecciones iniciales y son factored que usualmente se hagan baja
control de constructor. Por lo tanto, la empresa privada deberia asumir estos riegos. . ."l '.
Es del caso insistir en que nuestra Ley de Concesiones de Obras POblicas,en su articulo
22' N' 2 establece que, los riesgos asociados a la construcci6n de las obras son de cargo

exclusivo del Concesionario. Incluso la norma va mgs alla, obligando a aqu61a asumir el
efecto del caso fortuito, la fuerza mayor o cualquier otra causa, salvo estipulaci6n expresa

de las Bases de Licitaci6nen cuanto al riesgo o parte del mismo que en estos eventos
tomari de su cargo el Estado-MOP Concedente. En la especie, no existe antecedente 9n

ei contrato que hava modificado en favor de la SC lo establecido en ei artfculo 22 N'2 de

'' Empaquetamiento: La ]itcratura acad6mica enfaLizaque e] hccho quc sca ]a misma empresa]a que rcalice la
conslrucci6n y el manlenimiento bajo una APP. lo cud se conoco coma Bundling o empaquetamiento: es una
impor£antc puentede ganancias en eficicncia.
'' Panel T6cnico de Concesiones. Discrepancia rol D03-2018-10 presenlada por SCAVO.
Engel Eduardo. Fischer Ronald y Galetovic Alexander. "/;co/?o/ z/a de /as a.voc/ac/o/?e.v
/2zih//c'o/)//rojas'
pritnera edici6n 2014. p3gina 125
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la lev de concesiones

Conforme a to anterior, se puede asegurar que en la distribuci6n de riesgos que ha
efectuado el sistema de contrataci6n de concesiones de obras pOblicasen Chile, se ha
dejado legal y expresamente determinado que los riesgos asociados a la etapa de
construcci6n le correspondenal Concesionario.Asimismo, podemos establecer que pese

al distinto tratamiento que tiene la materia de los riesgos en este typo de contratos
administrativos, el Legislador ha asimilado la fase de construcci6n del contrato de
concesi6n de una obra publica al contrato de una obra publica tradicional, s61o en el
sentido que en ambos castesnos encontramos frente a una obligaci6n de resultado. Esta
afirmaci6n se desprende de la fuse "incumbi6ndole hacer frente a cuantos desembolsos
fueren precisos hasta su total terminaci6n

Teniendo en cuenta todo to indicado en los acapites anteriores y, haciendo presente que,
conforme a la clasificaci6n de los riesgos asociados a este typode contrato administrativo,

desde la perspectiva de la estructuraci6n,legalizaci6n y desarrollo del proyecto se
encuentran no sato los riesgos asociados a la construcci6n de la obra, sino tambi6n los de
cargcter t6cnico que se relacionan con el grado de exactitud de los estudios que sirven de

base para preparar la licitaci6n o estudios de la Administraci6n concedente y a los
estudios exhaustivos del Concesionario, como tambi6n al alcance o precisi6n que pudiera

tener temas especificos o especiales de alta complejidad cuyo es el cano de Am6rico
Vespucio Oriente, se puede sostener entonces que los errores de c61culoen los que haya

incurrido la SC para el anglisis y posterior elaboraci6n de las respectivas Ofertas (los

cuales pueden haberse traducido en que los costos de construcci6n difieran de los
inicialmente proyectados) son de su exclusivo cargo y por ende, debe responsabilizarse
de sus efectos.

Dentro de este contexto, cabe advertir que en casa que el costo real de la obra resultare
inferior al estimado por la SC al formular su Oferta en el respectivo procedimiento de
Licitaci6n Publica, el Ministeredcarece de facultades para disminuir el precio del contrato,
esto es, disminuir los adios de explotaci6n. En el mismo sentido, si el costo real de la obra

resulta superior al considerado por la SC al tiempo de ofertar, asta no tiene el derecho
para alzar al precio del contrato, ya sea ampliando los adios de explotaci6n o exigiendo
una indemnizaci6nde perjuicios. Asi, la Comisi6n Arbitral no puede dar cr6dito o
considerar procedente la demanda de autos.

Queda en evidencia, que los conceptos de costo, atrasos y riesgos expuestos por la SC

no tienen directa relaci6nal tratarsede un contratode concesi6nde obra pOblicay no de
una obra pObllcatradicional, por tanto, el presupuesto presentado por la SC al formular su

Oferta Econ6mica, en nada inside sobre el precio o contraprestaci6n en equivalencia a
pagar por el Concedente, toda vez que la SC debi6 conslderar el Plan Maestro y Estudio
Integral de AVO en las secciones correspondientes al ofertar. Asi las cosas, el dise6o y
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construcci6n de los colectores en proceso de aprobaci6n forma parte del precio del
contrato.

En este sentido, y a pesar de ser reiterativos,se dube hacer presents que el presupuesto
que elabor6 la SC al tiempo de presentar sus Oferta, es inoponible al Ministerio, para el
caso que se pretenda poner en conocimiento y resoluci6n de la Comisi6n Arbitral, ya que

aqu61no podria en ning6n caso alterar el precio del contrato.Por ejemplo, resulta
improcedente que la SC demande a su contraparte solicitando la compensaci6n por un
eventual mayor precio o costo de la obra concesionada u okra indemnizaci6n por gaston
generates, superiores a los estimados originalmente en su Oferta, como pretende con la

reserva de derechos efectuada en el tercer otrosf de la demanda. Los colectores forman
parte de los Antecedentes Referenciales de la forma que estgn siendo aprobados.

A mayor abundamiento, el carfcter referential que caracteriza al Presupuesto del

Concesionario,tiene como efecto que cualquiervariaci6nque este experimente,por
cualquier causa, es un riesgo que debe asumir y estimar aqu61al evaluar la conveniencia
de presentar Oferta en el respectivo Procedimiento Administrativo de Licitaci6n, si6ndole

inoponible al Ministerio e improcedente cualquier pretensi6n en un sentido contrario,
cualquiera sea el sistema de financiamiento empleado.

Conforme a todo lo expuesto, las argumentacionesexpuestas por la SC en esta
demanda,no se avienen,esto es, son contrariasal estatutojuridico que riga la relaci6n
contractualadministrativaque la une con el Estado-MOPy, por elmono podrgn servir de
sustento para el 6xito de la pretensi6n que se hace valer.

En relaci6n a este punto, cabe destacar que el razonamiento planteado por la
demandante, en la practica, llevaria a reconocer la exenci6n de riesgos para el privado
que participa de esta ceasede negocio administrativo. iY argo peor aOnl, se reconocerla
un incentivo perverse para que los licitantes presentaren proyectos de muy bajo costo en

sus Ofertas T6cnicas, para lograr la adjudicaci6n del contrato, y luego -ya constituida la
adjudicataria como SC - demandar a su contraparte por los mayores valores que resulten
en definitiva, ya para aqu611a,como para su respectiva subcontratista.

No se puede desconocer el hecho que la situaci6n descrita puede alterar de mantra

grave uno de los principiosfundamentalesde toda licitaci6n:el de la igualdadde los
licitantes, toda vez que puede suceder que algunos oferentes, elaborando proyectos de
mejor calidad, pero mis caros, habrian quedado fuera del concurso. Por su parte aqu61
oferente negligente en sus andlisis igualmente llegaria a ejecutar una obra, cuyo mayor
valor, considerando to presupuestado en su Oferta, cobraria luego al Concedente, a titulo

de indemnizaci6n,inclusoantes de que la concesi6nentre en fase de explotaci6n,es

dear, antes de que commence
la etapa en la que el Concesionario
tiene derechoa
resarcirsede la inversi6nefectuadadurantela construcci6nde las obras, a travis del
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cobro a los usuarios, de la tarifa ofrecida y de los demos beneficios que se hubieran
convenido.

Asl las cosas, la Ley de Concesioneses una ley especial,que estableceun regimende
riegos y responsabilidad propio del sistema de concesiones de obras pOblicas. Es el
prop6sito inequivoco de la Ley de Concesiones, que hace residir en el concesionario las
responsabilidades que naturalmente corresponden al Estado. Entonces, Todo indica que
el desplazamiento de la tarea publica a un concesionario significa que este debe asumir la

responsabilidad que se sigue de las funciones que le son delegadas. Que el sujeto
finalmente responsable sea ese concesionario, sabre la base de una norma legal explicita,

es consistente con el regimen general de concesiones. EI concesionarlo responde en
tales casos coma suleto privado que ha asumido delegadamente una funci6n publica. En
consecuencia, la responsabilidad de la SC esb su)eta a id6nticas condiciones de hecho y

de derecho, que hubiesen concurrido para el caso de que el estado hubiese construido
por su cuenta, asi lo dispuso la ley al seflalar "Las o6ras se efecfuaran a enfero r/ergo de/
coDeCs/onado".Ese es el riesgo que asumi6 la SC.

De este modo, la SC particip6 de la llcitaci6n convocada para la ejecuci6n, reparaci6n,
conservaci6n y explotaci6n de la obra publica fiscal "Conces/6n ,4m6r7co vespuc/o
Odenfe, framo ,4v. E/ Sa/to - Prfnc@e de Ga/es" y present6 sus Ofertas, por to que debi6

haber asumido en consecuencia todos los riegos analizados precedentemente, por ser

quinn major puede asumirlos,valorizgndolosy considerandolos,quedando en ese
momento fijado el denominado equilibrio econ6mico patrimonial del contrato, que hoy con

etta demanda se pretende romper.

VIII.

PRINCIPIO DE BUENA FE. RELACION ENTRE LOS ANTECEDENTES

REFERENCIALES
Y LA 0FERTATiCNICA DE LA SC - TEORiADEL
ALTO PROPIO !MPROCEDENCIA DE APLiCACf©N

Las BALI en su artlculo 1.5.5, petraB) sobre Oferta T6cnica, dispone expresamente que la
aceptaci6n total de los Estudios Referenciales implica que "e/ L/c/tank o Grupo L/c/tank

acepta y hack suyas todas aquellas panes de los Antecedentes Referenciales que no
fueron modificadas por el o los Anteproyectos Alternativos presentados, por tanto: se hack

responsable
de su contenido,
no pudiendoen el futuro,comoConcesionario
o en
cualquier okra instancia, aleaar periuicios nl compensaclones Dor eventuales errores u
omisiones existentes en la(s} parte(s) no modificada(s} de ios Antecedenies

Referenciales. coda vez aue dlcha resoonsabilidad recae excluslvamente en ei
Concesionario coma disefiador o provectista.

Entonces, la Oferta T6cnica de la SC, por disposici6n expresa de Bases de Licitaci6n
forma parte del Contrato de Concesi6n.
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En armonia con la citada norma, documento N'6 de la Oferta T6cnica, se encuentra el
denominado "Fom?u/ado /V' 2 de/ ,4nexo /V' 02" sobre Aceptaci6n de los Antecedentes

Referenciales" documentos que el licitante hizo suyo desde que acept6 totalmente los
Referenciales, pudlendo haberlos aceptado parcialmente, sefiala: "Dec/alamos que esfa
aceptaci6n ha fido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestra evaluaci6n del
contenldo del (de los) citado(s) antecedente(s), el(los) cud(es) debera(n) entenderse para

todos los efectos incluido(s) en nuestra Oferta T6cnica. En consecuencia, asumimos la
responsabilidad por el contenido de tal(es) documents(s) y liberamos al Ministerio de
:)bras POblicas de Lada responsabilidad por eventuales errores, omisiones o deficiencies
existentes en 6f (elfos)

Adicionalmente,

en el Documento 2 de la Oferta T6cnica presentada por la SC,

venom\nada "Anexo N'2: Formulario N' I Declaraci6n Jurada de Responsabilida(f' , se

expresa la misma aceptaci6n:
2o

licitaci6n
y adjudicaci6n
de la conQQgj6]]
y las normasestablecidas
en la Leyde
Concesiones de Obras POblicas,su Reglamento y en las Bases de Licitaci6n.

4o Que conocemos v aceptamos, en todas v cada una de sus Danes. los
contrato de concesi6n para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar.
7o

or el MOP constituyen meras indicaciones o pautas y gue en ningOncaso podran ser
consideradas determinantes. absolutas nisuficientes oara formular la Oferta. toda vez aue

constitute nuestra respQD$Bbjljdad
preparar adecuada, sustantiva v suficientemente su
contenido ai formular nuestra Oferta en asta Licitaci6n.

9' Que asumimos v aceptamos aue los Antecedentes Referenciales en caso
Blguno Dodrin serfQrlsjdQrados como base Onicav/o exclusiva para la elaboraci6n de los

Provectos deJnqenieria de Detalle, para ejecutar la totalidad de la Obra, prestar los

serviciosde acuerdoa los nivelesexigidosy, en general,paracumplircon las
obligacionesque para 61emanan del Contratode Concesi6n,y que en conjunto con las
demos clfusulas y normas aplicables al Contrato de Concesi6n y las reglas del arte de la
ingenieria y la construcci6n son suflcientes y concordantes para elaborar y desarrollar el
Proyecto de Ingenieria de Detalle, ejecutar la totalidad de las obras y prestar los servicios

cumpliendo con los niveles exigidos, no pudiendo en el futuro, como Concesionario o a
cualquier otro trtulo, alegar perjuicios, indemnizaciones ni compensaciones por eventuales
errores, omisiones o deficiencias existentes en ellos.

10o Que hemos visitado e inspeccionadotodos los terrenos en los cuales se
ejecutara el proyecto v hemos realizado todas las evaluaciones y estimaciones necesarias

ara Dresentar nuestra Oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracterlsticas. incluvendo los estudios, disefios, evaluaciones v verificaciones gue se
consideraron necesarios para formularla. Todo ella. en base no s61oa la informaci6n

obtenida,sino en base a la convicci6nindividualque nos hemosformado de acuerdo al
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oficio y reglas del arte que profesamos

De to expuesto es posible concluir to siguiente

a) Los Antecedentes
Referenciales
son parte del contratoy su aplicabilidad
en
diversos temas este bien definida en las BALI, sin espacio para incertidumbre
alguna sobre su funci6n en el contrato. Es necesario precisar que para el cano de
existir errores, los licitantes pueden aceptar parcialmente los Antecedentes, to que
hubiere evidenciado un adecuado estudio y evaluaci6n de los riegos del contrato
to que en la especie no ocurri6.

b) Por tratarse de un documentoque forma parte del contrato, los Antecedentes
Referenciales deben aplicarse en los aspectos que correspondan, considerando
que define niveles minimos de obras a considerar.
c) AI haber sido aceptados pura y simplemente los Antecedentes Referenciales por la
SC, cualquier perjuicio econ6mico por errores, omisiones o deficiencias en dichos
Estudios, si los hubieren, son de exclusiva responsabilldad y costo de la Sociedad

Concesionaria. En la

especie, de

haber analizado correctamente los

Antecedentes, hubiese permitido por ejemplo, a la SC presentar un Anteproyecto
Aiternativo
d) Cabe hacer presente que como su nombre lo indica los Antecedentes
Referenciales, tienen el carActer de referenda, indicaci6n, pauta, esto es, es el
punto de partida para desarrollar una Ingenieria definitiva y por ello las BALI dan la
posibilidad al concesionario de presentar un Anteproyecto alternativo
e) En etta licitaci6n la SC hizo suyos los Antecedentes Referenciales al presentar su
Oferta T6cnica y no present6 un Anteproyecto Alternativo, pudlendo hacerlo.
f)

EI desconocer antecedentes contractuales por parte de la SC significa no asumir lo
que en su oportunidad jur6 y acept6 al momento de ganar la Licitaci6n, vulnerando
asf el principio de la buena fe contractual.

.

Respects de la aplicaci6n de la teoria de los actos propios al conflicto en
concrete

Es deber de todo contratante no it en contra de las conductas pasadas. En este sentido,
para invocar la teoria o doctrina de los actos propios, cuyo origen es el principio de buena

fe, se deben cumplir ciertos requisitos elaborados por la doctrina y citados por la
jurisprudencia, a partir de los cuales nos permite identificar si la conducta pret6rita puede
serverpara invocar esta teoria.

En relaci6n a esta conducta, resulta necesario explicar el proceso de aprobaci6n de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle de las Obras, que en t6rminos t6cnicos corresponden

a las lteracionesdel procesode ingenieriaque en nlngOncaso puedenserverpara
configurar la doctrina citada. EI argumento de la SC excede con creces la teoria de los
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actos propios invocada, como se vera a continuaci6n

SC funda la aplicaci6n de la citada teoria, en comportamientos que contractualmente
tienen su origen en su propia conducta. La conducta de la SC que erradamente atribuye al
MOP se encuentra regulada en los articulos 1.9.1.ly 1.9.1.2 de BALI, a saber:

a)

los Proyectos de Ingenierra de Detalle de

todas las obras incluidasen las BALI, en los AntecedentesReferencialesque
forman parte de la Oferta T6cnica.

las cuales

b)

son de su enters cargo y costo, conformea los estgndarest6cnicos establecidos
en los Antecedentes Referenciales, las BALI, y demos documentos que forman
parte del contrato.
c)

de..lez.pfeve91QS
de cada una de las especialidades,de su contenidoy la calidad
de la documentaci6n entregada,

que

d)

entregue, asumiendo a su entero cargo, costo y responsabilidad la definici6n e
implementaci6n de las medidas correctivas que sean necesarias para subsanar
dichos errores.

Como se podra apreciar, el MOP s61orevisa que las distintas entregas de los proyectos
que realiza la SC deben ajustarse a los estgndares t6cnicos del contrato, entonces es la
conducta del concesionario la que se aparta de la conducta debida, toda vez que es ella la
que no consider6 en el desarrollo de las ingenierias el oficio Ord.1906 de 03 de Diciembre
de 201 3 que actualiz6 y entreg6 1osAntecedentes contenidos en CD N'1 0, el que ademAs
de actualizar, adicion6 antecedentes de Soluci6n de Ingenieria al Sector I y 2, entreg6

una memoria, especificacionest6cnicas y pianos. Entre los antecedentes entregados se
hace referenda expresa a la utilizaci6n del "P/an /Waesf/ode Aguas L/uv/as de/ Gran
Sadr/ago" para el desarrollo de los proyectos de ingenieria de detalle. Asimismo, tambi6n
omiti6 el Oltimo parrafo de la secci6n 4.2 del "Esfud/o /nfegra/ ,Amir/co vespuc/o Or/ence",
fase 5, informe final, memoria de cflculo Saneamiento superficial aprobado el 14 de enero
de 2013, denominado 2644-MCA-005-lS-003, el cud tambi6n se refiere expresamente al
Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago, habida consideraci6n que esta secci6n
bone expresamente de cargo de la SC realizar el proyecto y ejecutar su implementaci6n.

Respecto de la conducta del Inspector Fiscal, en relaci6n al proceso e iteraciones, ella se
ajusta a las exigencias propias de los estgndares t6cnicos definidos en los antecedentes

que forman parte del contrato, entre ellos el cltado Plan Maestro de Aguas Lluvias. La
conducta del Inspector Fiscal este en armonia con el principio de legalidad. MOP no
modific6 el contrato solo exigi6 su cumplimiento, no hacerlo es it en contra del citado
principio, to que hace inaceptable la teoria en comento.
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Otro requisito que no se cumple, es la no afectaci6n del principio de legalidad. Esta parte

se6a16que, la construcci6nde ambos colectoresse encuentraconsideradaen las BALI
debiendo utilizarse para su disefio el F'/an /Maestrode ,4guas L/uv/as, raz6n por la cud los
colectores Vitacura e Isabel La Cat61icase encuentran dentro del precio del contrato. De

acceder la comisi6n a la indemnizaci6n que pide la SC implicaria un enrlquecimiento
injusto en perjuicio del MOP. Dar lugar a la pretensi6n de la SC tambi6n resulta contrario
al principio de igualdad de los oferentes y estricta sujeci6n a las Bases de Licitaci6n.
De es\e modo, "La conducts contraria es una contravenci6n o una infracci6n del deber de

buena fe. Ya antes hemos se6alado que el hecho de que una persona trata: en una
determinada situaci6n juridica, de obtener la victoria en un litigio: poni6ndose en
contradicci6ncon su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falta de lealtad.
He aqua por donde la regla, seton la cud nadie puede it contra sus proplos acton, se
anuda estrechamente con el prlncipio de derecho que manda comportarse de buena fe en
las relaciones juridicas" (Luis Diez-Picazo, "La doctrina de los acton propios. Estudia

critics sobre la jurisprudencia del Tribunal Supreme", citado por Maria Fernanda Ekdhal
Escobar en "La doctrina de los acton propios": Ed. Juridica de Chile, pigs. 72 y 73)"'7. La
ata jurisprudencial anterior es el fundamento de la Teoria Juridica del Acto Propio, que se
acoge en nuestro ordenamiento juridico a travis del principio de la buena fe, exigible a

todo actor de relaciones juridicas. En el caso de autos, la SC desconoce la naturaleza.
objeto y alcance de suscribir el formulario de aceptaci6n de los Antecedentes

Referenciales,asf como la declaraci6n jurada de responsabilidadambos documentos de
la etapa licitatoria, actitud que se traduce finalmente en desconocer su Oferta T6cnica y
Econ6mica.

Asi las colas. es la SC la que va en contra de su conductala cud este definida en las
Bases de Licitaci6n del contrato. En este sentido, la SC invoc6 la teoria de los actos
propios que, como se dojo,tiene su origen en el principiode buena fe, no cumpliendo
requisites

bgsicos

para que proceda

su aplicaci6n,

toda vez que:

i. La SC es queen

desarrollalos proyectosde ingenierialii. La SC es responsablede corregirtodo error en
los proyectosl iii. La SC provoc6 1os retrasos que alega, ella es la responsable de la
calidad de los proyectos; iv. Los colectores forman parte del precio del contrato, SC
pretende percibir dos veces el valor de las obral v. Los proyectos se encuentran en un
normal proceso de iteraciones,este process no constituye en ning6n caso la base para
configurar una conducta homo las que exige la teoria de los acton propios.
Con todo. las iteraciones representan la forman como la SC y el MOP determinan a nivel
de detalle la obra a construir. EI resultado de este proceso es conjunto y lamas individual:

el proceso de aprobaci6n no puede ser base para la aplicaci6n de esta teoria o doctrina

'7 Sentencia pronunciada por ]a Excma. Corte Suprema de fecha 02 de noviembre de 20] 1, Ro15978 2010
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de los actos propios,codavez que se requiereque la conductasea en este faso
individual y determinante, to que en la especie no ocurre. La determinaci6n es conjunta.-

POR TANTO

AL SR. PRESIDENTE PEDIMOS, tener por contestada la demanda de Sociedad
Concesionaria Vespucio Oriente S.A., en tiempo y forma, y, en raz6n de los fundamentos

esgrimidos, rechazarla en todas sus panes, con expresa condena en costas y de los
gastos de funcionamiento de esa Comisi6n Arbitral.
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