DÚPLICA

COMISIÓN ARBITRAL
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
TRAMO AV. EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES

Ricardo Vega Catalán y Franco Ortega Creixell, abogados, en representación del
Ministerio de Obras Públicas, en causa iniciada por Sociedad Concesionaria Vespucio
Oriente S.A., Rol 1-2018, al Sr. Presidente de la Comisión Arbitral, con respecto decimos:

Que, encontrándome dentro del plazo previsto en las Normas de Procedimiento que rigen
este arbitraje, venimos en evacuar el trámite de la dúplica y ratificar íntegramente lo
expuesto en la contestación.

Es de suma importancia reiterar que esta defensa controvirtió y pidió el rechazo integro de
la demanda presentada por la SC en razón de: i. El alcance, naturaleza y efectos de los
Antecedentes Referenciales aceptados totalmente por la SC; ii. No existe responsabilidad
imputable al MOP; iii. El diámetro y longitud del colector Vitacura se encuentran
expresamente definido en los Antecedentes Referenciales. iv. El diseño de ambos
colectores debe ajustarse al Plan Maestro de Aguas Lluvias. v. Inexistencia de perjuicios
causados por retraso en la aprobación de los proyectos de ingeniería. vi. Conforme al
artículo 22 N°2 de la Ley de Concesiones los riesgos del contrato de concesión de obra
pública son de cargos de la SC, entre otras defensas. Para llegar a estas conclusiones se
debe considerar que la obligación que el concesionario asumió, fue precisamente la de
desplegar un determinado comportamiento, comportamiento que no realizó conforme a lo
descrito en el contrato de concesión adjudicado.

La SC intenta con una interpretación aislada y no armónica de contrato, desfigurar las
obligaciones contenidas en el contrato de concesión, argumentando que la obra estaría
definida en el Decreto Supremo de Adjudicación y en los antecedentes que conforman el
mismo, lo que no es cierto de la forma que se expone. En efecto, una obra no puede ser
construida sólo con el texto expreso del Decreto Supremo de Adjudicación, restando
importancia a los demás antecedentes que la conforman, toda vez que entre ellos se
encuentran las Bases de Licitación que remiten al concesionario a diversos cuerpos
legales, normativos y técnicos, los Antecedentes Referenciales, Oferta Técnica y
Económica, y la normativa que se entiende incorporada al contrato, entre otros elementos.

Es necesario precisar que el Decreto Supremo de Adjudicación integra el contrato de
concesión y no al revés. Ello resulta de toda lógica, dado que dicho acto administrativo
tiene por objeto poner fin al proceso licitatorio manifestado la intensión de la
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Administración de asignar o adjudicar el contrato al licitante que presentó la mejor Oferta,
quedando pendiente únicamente la publicación en el Diario Oficial y protocolización del
señalado Decreto, para que en definitiva el adjudicatario diseñe, construya, opere y
mantenga el contrato de concesión, acto que luego será publicado dando inicio a la etapa
de construcción. Además se debe considerar que conforme al artículo 29 del Reglamento
de la Ley de Concesiones, el Decreto Supremo de Adjudicación solo contiene elementos
esenciales del contrato, de este modo, no es taxativo el listado de contenidos, pudiendo la
administración incluir otras menciones de conformidad a la letra n) del artículo.

Debemos ser enfáticos, el concesionario pretende endosar responsabilidad MOP y así no
cumplir la prestación definida en los claros y precisos términos contenidos en los
instrumentos que integran el contrato de concesión. En consecuencia, la conducta que
debe desplegar del concesionario es la definida en los artículos 1.3 sobre “Descripción del
Proyecto”; 1.4.3 sobre “Estudios Referenciales”; 1.5.5 Oferta Técnica; y 2.2 “De los
Proyectos de Ingeniería de Detalle”, todos artículos de las Bases, entre otras muchas
normas, lo que acarrea la correspondiente responsabilidad conforme a lo expresamente
señalado en el contrato de concesión que se adjudicó. Así las cosas, resultan extrañas
las alegaciones relacionadas al objeto del contrato, dado que éste se encuentra definido
en todas las normas indicadas, entre ellas los Antecedentes Referenciales que como se
ha repetido muchas veces en este y otros juicios, son de carácter indicativo y en ningún
caso representan por si solos la obra a ejecutar.

Francamente, se esperaba algún tipo de respuesta más asertiva en el escrito de réplica
del concesionario, presentación que reprodujo los argumentos de la demanda arbitral, sin
aportar nuevos antecedentes o desarrollar de mejor forma los ya consignados, no
haciendo más que insistir en su errada idea de que el Plan Maestro de Aguas Lluvias no
formaría parte del contrato de concesión y que al parecer el Decreto Supremo de
Adjudicación sería el Acto Administrativo que principalmente definiría el objeto de las
obras que debe diseñar, construir, operar y mantener, premisa que latamente se ha
rechazado por esta parte.

Sin perjuicio de que el concesionario no realizó nuevos aportes a la discusión, esta parte
precisará algunos puntos del escrito de contestación a la demanda:
I.

RESPECTO DE LOS COMENTARIOS PRESENTADOS POR LA SC A LOS
ANTECEDENTES EXPUESTOS EN NUESTRA CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA

Desde luego cabe refutar que esta parte haya formulado afirmaciones falsas, vano
argumento choca de frente con el claro tenor de nuestra contestación y muestra el
profundo grado de desconocimiento sobre la materia que posee la demandante.
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Enseguida, insiste a este respecto la contraria en los argumentos de su demanda,
debidamente refutados por nuestra contestación, página 3 y siguientes, sin que la
demandante haya presentado nuevos argumentos al respecto, siendo inaceptable que
aún sostenga que los Planes señalados en los Antecedentes Referenciales no serían
parte de los mismos y en definitiva del contrato de concesión adjudicado, contraviniendo y
haciendo caso omiso de las definiciones claramente establecidas en los Antecedentes
Referenciales, en la propia Oferta Técnica de la SC y en las Bases de Licitación.

En efecto, el artículo 1.4.3 de las referidas Bases indican que los Antecedentes
Referenciales señalados en la tabla N°2 fueron puestos a disposición de los Licitantes o
Grupos Licitantes por el MOP, encontrándose entre ellos la “Solución de Ingeniería Sector
2”. Dicho Antecedente Referencial durante el proceso licitatorio actualizó y adicionó
antecedentes y memoria técnica, como se aprecia a continuación:

Obviamente, que en el oficio citado ordinario no se hace referencia al Plan Maestro, la
indicación a su aplicación se encuentra en la actualización contenida en el CD N°10,
específicamente en la Solución de Ingeniería Sector 2, que se adjuntó y entregó en su
oportunidad a todos los licitantes.
Pues bien, esta última entrega –CD N°10- contiene la indicación expresa respecto de la
aplicación del Decreto N°1900/2003 que aprobó el “Plan Maestro de Evacuación y
Drenaje Aguas Lluvias para el Gran Santiago” al contrato de concesión adjudicado,
documento que se encuentra en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional,
según consta del documento acompañado por la contraria.
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Sobre la aplicación del citado Plan, el artículo 1.7.7.1 de la Bases de Licitación sobre
cumplimiento del ordenamiento jurídico establece que la SC deberá cumplir con todas las
leyes, decretos y reglamentos de la República de Chile vigentes a la fecha de
perfeccionamiento del Contrato, que se relacionan con la materia y con todas aquellas
normas que se dicten durante su vigencia. De este modo, el Decreto N°1900/2003 que
contiene el Plan Maestro de Aguas Lluvias es de obligatorio cumplimiento para la SC por
así haberlo acordado las partes en el contrato que nos liga.

Por último, respecto de las alegaciones de inaplicabilidad del Plan Maestro a particulares
y su carácter de indicativo, las rechazamos completamente por las siguientes razones:

1. Por expresa disposición del artículo 1.7.7.1 de las Bases de Licitación la SC debe
cumplir el ordenamiento jurídico. La norma se refiere expresamente al
cumplimiento de los decretos, encontrándose entre ellos el Decreto N°1900/2003
que aprobó el “Plan Maestro de Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias para el Gran
Santiago.”

2. El Plan Maestro de Aguas Lluvias, es de obligatoria aplicación. Si bien el texto del
Decreto N°1900 señala que tiene el carácter de indicativo lo cierto es que su
aplicación no queda al arbitrio de la SC, es decir, no es voluntario, dado que una
vez incorporado al contrato muta su exigibilidad pasando de ser indicativo a de
obligatorio cumplimiento.
3. Resulta irrelevante la alegación sobre quien desarrolló el Plan Maestro. Lo
importante es que su contenido y aplicación es obligatorio para la SC.
4. Las reglas contenidas en el Plan Maestro incorporadas a los Antecedentes
Referenciales entregados a los licitantes constituyen junto a otros Antecedentes el
contrato de concesión adjudicado a OHL. Hoy la SC pretende no cumplir sus
obligaciones contractuales.

Así las cosas, esta parte rechaza los argumentos de la SC en cuanto a que esta parte
formulara afirmaciones falsas en la contestación, quedando en evidencia el grado de
desconocimiento de la regulación asociada al proceso licitatorio.

II.

LOS ESTUDIOS REFERENCIALES CONSTITUYEN UNA DEFINICIÓN
APROXIMADA Y MÍNIMA DE LA OBRA LICITADA

Como se dijo en la contestación de la demanda, el contrato de concesión de obra pública,
está conformado por el Decreto Supremo de adjudicación, las Bases de Licitación (en
adelante “BALI”) - dentro de las cuales se encuentran las Bases Administrativas, las
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Bases Técnicas y las Bases Económicas-, los Estudios Referenciales aceptados por la
SC y la Oferta Técnica de la SC, elaborada por esta última, a su cuenta y riesgo.

La SC participó y cumplió con los requisitos formales establecidos por las Bases de
Licitación, lo que demuestra el grado de conocimiento que posee del proyecto. En este
sentido la SC, en la página 4 de su demanda señaló: “sostenemos que toda estipulación
de las BALI que reste certeza a la obra pública que se licita, como ocurre al calificar los
Antecedentes Referenciales como “meras indicaciones o pautas”, o “meras referencias”,
que “en ningún caso podrán ser consideradas determinantes, absolutas ni suficientes para
formular la Oferta…”, ni como “base única y exclusiva para la elaboración de los
Proyectos de Ingeniería de Detalle.”, no pueden utilizarse por el MOP para desatender
aquello que está claramente definido ni para restar certeza a la obra pública que se
licita…”

De la cita que precede, queda en evidencia que la SC en la etapa licitatoria, conocía
claramente las reglas de la licitación establecidas en las Bases Administrativas, reglas
que reenvían al licitante a las Bases Técnicas en donde se definen en diversas
disposiciones las obligaciones del concesionario, entre otras la dispuesta en el artículo 2.2
norma que dispone: “Previo al inicio de la construcción de las obras, la Sociedad
Concesionaria deberá desarrollar y presentar para aprobación del Inspector Fiscal, los
Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas las obras objeto de la concesión definidas en
la Oferta Técnica del Licitante Adjudicatario y en las presentes Bases de Licitación,
debiendo ajustarse a los Estándares Técnicos exigidos en los documentos del
Contrato de Concesión.” (Énfasis añadido)
Pues bien, el Gerente de Gestión Contractual de Sacyr Christian Fuentes1, especialista en
contratos y controversias se refiere a las concesiones como contratos complejos “porque
el Estado necesita satisfacer una necesidad, la cual licita y adjudica a una concesionaria,
que hace el diseño definitivo del proyecto y lo construye principalmente a su costo.”
Más adelante agrega “la concesionaria hace un diseño y construye, pero la diferencia
es que no le entrega el proyecto al Estado, sino que se queda operando ese proyecto
hasta que se le acabe el plazo, o hasta que recupere la inversión”. Las afirmaciones
realizadas por el especialista son concordantes con las nuestras, toda vez que la
obligación de la SC es diseñar, construir, operar, conservar y mantener la obra
pública entregada en concesión.

Hoy, el concesionario resta valor a las reglas de la licitación, reglas que le permitieron
competir con otras compañías en el proceso licitatorio, adjudicándose finalmente el
contrato por considerarse por el Estado como la Oferta Técnica y Económica más
1

http://idealex.press/mercado-legal/epc-concesiones-y-licitaciones-publicas-lo-que-debes-saber-de-loscontratos-en-construccion/
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conveniente. No obstante lo dicho, la SC alega que el MOP impone como condición para
aprobar la ingeniería de detalle, diseñar y luego ejecutar los colectores imponiendo
supuestas exigencias adicionales a las establecidas en el contrato, lo que no es cierto.

Cabe señalar, que conforme a las Bases de Licitación, y en general de cualquier contrato
de concesión, la ejecución del contrato se divide en dos etapas “Etapa de Construcción” y
“Etapa de Explotación”. Por su parte, la Etapa de Construcción se subdivide en dos
Fases, la primera, Fase de Diseño, y la segunda, Fase de Construcción de las obras. Al
parecer la SC confunde el contrato de concesión adjudicado con el de construcción de
obra pública tradicional, en este sentido su pretensión sólo denota desconocimiento del
contrato que se adjudicó, cuestión de la que esta parte demandada no puede hacerse
cargo.

En este contexto, la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento, Bases de
Licitación, Antecedentes Referenciales, Decreto de Adjudicación y, en general, todo el
marco que regula este tipo de contrato de derecho público, contempla la responsabilidad
exclusiva de la SC en relación a todos los aspectos que incidan en el diseño,
construcción, reparación, conservación y explotación de la totalidad de los elementos que
componen la obra Pública Fiscal entregada en Concesión, entre los que se encuentran los
Colectores de Aguas Lluvias Vitacura e Isabel La Católica, conforme a los Estándares
Técnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales específicamente el Plan
Maestro de Aguas Lluvias.

De este modo, la SC debe diseñar los colectores de aguas lluvias conforme a las
especificaciones contenidas en los Antecedentes Referenciales, entre ellas el citado Plan
Maestro.

Cabe reiterar que conforme el N°2 del artículo 22 de la Ley de Concesiones, el régimen
jurídico de la concesión durante la fase de construcción de la obra es el siguiente: “Las
obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, incumbiéndole hacer frente a
cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación...” Esta norma no
necesita explicación de la contraria, toda vez que la Iltma Corte de Apelaciones de
Santiago2 determinó la expresión “cualquier otra causa”, utilizada por la Ley de
Concesiones, no excluye ningún riesgo. La Corte señaló: “En su literalidad no origina
duda alguna en cuanto que es comprensiva de cualquier hecho o circunstancia que
acontezca, de manera que, prescindiendo de lo que origina el uno al otro, las
consecuencias siempre importan un riesgo que debe asumir la concesionaria.
Considerando los términos amplios de esta norma, no es posible divisar de qué manera
pudiese fijarse límites y qué hechos pudieran no estar comprendidos por ella”. (Énfasis
añadido).

2

Sentencia pronunciada por Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol 56-2014
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A mayor abundamiento, y en contra de lo sostenido por la SC en sus escritos, el
considerando Décimo de una reciente sentencia arbitral dictada con fecha 18 de enero de
2018 por los señores árbitros Enrique Barros Bourie, Enrique Alcalde U. y Francisco
Pfeffer Urquiaga, conocida por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago3 recoge
correctamente que el régimen jurídico para la etapa construcción es el establecido en
diversos artículos, entre ellos el 22 N°2 de la Ley de Concesiones, resolviendo lo
siguiente: “Que lo anterior sigue en gran medida las reglas generales del derecho civil
chileno en la materia, con dos importantes modificaciones: (i) pone de cargo del deudor el
caso fortuito o fuerza mayor; y (ii) otorga mayor flexibilidad al acreedor para modificar el
objeto de la obligación, cuestión que, cumpliéndose ciertas condiciones, no puede ser
resistida por el deudor. Con todo, este régimen general de distribución de riesgos tiene
ciertas reglas excepcionales que serán analizadas en cada caso.” En este contexto,
resultan irrelevantes las explicaciones o aclaraciones del artículo 22 N°2 de la Ley de
Concesiones realizadas por la SC en la página 15 de su réplica.

En concordancia con lo indicado en la Ley de Concesiones, específicamente, en las
Bases de Licitación de la obra entregada en concesión, contienen múltiples disposiciones
que de manera inequívoca determinan la responsabilidad exclusiva de la SC en esta
materia.

Así, el licitante tiene la obligación contractual no solo de estudiar exhaustivamente todos
los documentos entregados por el MOP en los términos precisos y perentorios dispuestos
en el artículo 1.5 de las Bases de Licitación, documentos entre los que se encuentran los
“ANTECEDENTES REFERENCIALES” de la obra licitada. Sino que también conforme al
mismo artículo debe preparar las Ofertas Técnica y Económica, debiendo contar en el
proceso licitatorio, con toda la información complementaria necesaria que, como es lógico,
el concesionario obtuvo del lugar de ejecución de la obra y de las instituciones pertinentes
para la preparación de sus Ofertas, como también el análisis para obtener los permisos o
autorizaciones de forma de lograr una exacta apreciación de las características de las
obras, sus dificultades, normativas aplicables y costos asociados.

Miembros de esta Comisión, es un hecho pacifico que el MOP licita el diseño,
construcción y operación de la obra pública con Antecedentes Referenciales, los que
conforme al Manual de Carreteras poseen un bajo nivel de desarrollo (indicativos-pautasreferencias), razón por la que todo licitante o grupo licitante debe desarrollar sus propios
estudios y análisis para presentar una oferta real y seria considerando todos los aspectos
asociados a los riesgos del negocio al que postula.

Cabe precisar, que todo indica que la SC durante la licitación no revisó el Plan Maestro de
Aguas Lluvias, además señaló en su demanda, es decir, mucho tiempo después de

3

Sentencia pronunciada por Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1239-2018
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adjudicado el contrato que no está de acuerdo con las reglas de la licitación. Tal omisión y
afirmación, no es un tema menor, toda vez que conforme a la declaración jurada suscrita
ante notario público por el representante legal del licitante OHL Concesiones SA., don
Fernando Vergara Solar declaró algo diverso.

 SC al desconocer las reglas de la licitación pública se aparta de los
principios del derecho administrativo y privado

Resultan absurdas las alegaciones sostenidas en la página 4 de la demanda,
particularmente: “sostenemos que toda estipulación de las BALI que reste certeza a la
obra pública que se licita, como ocurre al calificar los Antecedentes Referenciales como
“meras indicaciones o pautas”, o “meras referencias”, que “en ningún caso podrán ser
consideradas determinantes, absolutas ni suficientes para formular la Oferta…”, ni como
“base única y exclusiva para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Detalle.”, no
pueden utilizarse por el MOP para desatender aquello que está claramente definido ni
para restar certeza a la obra pública que se licita…”

Miembros de esta Comisión, el sistema de concesiones de obras públicas ha dotado de
infraestructura pública al país por más de 20 años. A lo largo de estos años, hemos
litigado frente a numerosos concesionarios, pero nadie había declarado bajo juramento
aceptar las reglas de la litación y luego desconocerlas sin pudor alguno (¡¡¡!!!), vulnerando
no sólo todos los principios de la contratación administrativa, sino también el principio de
autonomía de la voluntad, de buena fe y la fuerza obligatoria de los contratos, estos
últimos comunes al derecho público y privado.

En efecto, las reglas de la licitación que hoy desconoce nuestra contraparte corresponden
a los artículos 1.2.2 numeral 2, 1.4.3, 1.4.5, 1.5, 1.5.5 y 1.7.7.1 todos de las Bases de
Licitación; y artículo 22 N°2 de la Ley de concesiones, entre otras reglas. El MOP siempre
hizo presente la responsabilidad del licitante -hoy concesionario- sobre la materia, no
existe antecedente donde conste lo contrario.
Sobre la materia, el Contralor General de La República Jorge Bermúdez Soto4, plantea
respecto del régimen jurídico del contrato de concesión, en lo pertinente, que “Los
Contratos administrativos se rigen por normas y principios de derecho público. En primer
término, el contrato administrativo se rige por la ley:”
“El contrato de concesión de obra pública se encuentra en la Ley de Concesiones, DFL
del MOP N°900 del año 1996, cuya última modificación fue efectuada por la Ley N°20410
de 20 de enero de 2010, y su reglamento, el DS N°956 de 1999 MOP.”

4

Jorge Bermúdez Soto, “Derecho Administrativo General”, editorial Thomson Reuter-La Ley, año 2014,
páginas 245 y 246
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Continua su análisis señalando en el siguiente párrafo del acápite “Sin perjuicio de lo
anterior, en los contratos administrativos también rigen, como parte de su marco
normativo, las Bases administrativas que elabore la administración para el contrato de que
se trate, estando las partes obligadas a ceñirse a ellas. Así, por ejemplo, el artículo 3° N°4
del reglamento de la Ley de Concesiones, dispone que las “Bases de la Licitación son el
conjunto de normas y especificaciones administrativas, técnicas y económicas,
elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas con el que hace el llamado a licitación y
que forman parte del contrato de concesión.”

Sin lugar a dudas, que al contrato de concesión de obra pública se aplican, Primero: las
normas y principios del derecho administrativo, el cual forma parte del derecho público;
Segundo: las normas contenidas en los documentos del contrato; Y en tercer lugar, en lo
pertinente las reglas del derecho privado, entre ellas el principio de autonomía de la
voluntad y fuerza obligatoria de los contratos.

Ahora bien, es necesario señalar que las exigencias que ha realizado el Inspector Fiscal
las realizó en estricto cumplimiento del contrato de concesión y sobre la base que el
concesionario pretende diseñar y construir los colectores de aguas lluvias con un estándar
menor al licitado. Sobre el particular, habrá que recordar que los actos de la
administración se rigen por el “Principio de Legalidad” conforme al cual “Los órganos de la
Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes.”5 De esta
forma la exigencia del Inspector Fiscal no es más que una manifestación del principio de
legalidad toda vez que su actuar se ajustó a la ley de concesiones y al contrato
adjudicado.
Cabe señalar, que en el proceso de iteraciones no existe instrucción del inspector
fiscal en orden a modificar el contrato de concesión. Tal afirmación realizada por la
SC es falsa. De existir instrucción del IF, su incumplimiento se encuentra sancionado con
multas conforme a la tabla N° 6 sobre “Infracciones y multas” del artículo 1.8.11 de las
BALI. En la especie, el proceso de iteraciones no constituyen instrucciones del IF, lo que
refuerza el planteamiento de esta parte, el inspector Fiscal don René Labra, no ha
instruido modificación alguna a las obras.

En este sentido, el Inspector Fiscal no tiene la facultad de modificar el contrato, es decir,
de aumentar obras o suprimir las definidas cómo pretende hacer creer la contraria6. Así
las cosas cualquier acto que diga relación con ello no tiene validez, habida consideración
5

Artículo 2°, Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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En este sentido don Alfonso Reymonds Larraín, abogado patrocinante de la demandante, en audiencia
pública ante el Panel Técnico de Concesiones, expuso: “El IF tampoco puede cambiarlo (el contrato). Para
cambiar lo previsto en las Bases de Licitación se requiere modificar el contrato de concesión. No se ha hecho
todo este esfuerzo de formalidades para llegar a adjudicar un contrato para entregarle después a un
funcionario como el IF la facultad de modelar el contrato a “su pinta” (sic), eso no existe, y el concesionario
tampoco lo puede hacer”. Discrepancia D08-2017-10. audiencia pública 31 de enero de 2017. Min. 1:06:29.
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que el concesionario sabe cómo se modifica el contrato, por haber participado en diversos
contratos y convenios complementarios. En la especie, no existe modificación alguna,
todas las alegaciones de la contraria correspondes al cumplimiento del estándar
contratado de concesión y a simples ajustes de proyecto.

Así las cosas, cabe considerar que las obligaciones del concesionario se determinan al
momento de aceptar totalmente el Licitante los Estudios Referenciales, los que incluye en
su Oferta Técnica, pasando a formar parte del contrato de concesión, aquí es donde
opera la autonomía de la voluntad, al presentar el licitante todos los antecedentes
conforme a las reglas que hoy desconoce abiertamente y que sirven de base a toda su
pretensión, dando lugar más tarde a la formación del consentimiento (protocolización del
Decreto Supremo de Adjudicación).

Se concluye de lo razonado precedentemente que, desde el momento en que los Estudios
Referenciales se incorporaron a la convención pasan a ser obligatorios desde dos
perspectivas: la primera, desde el principio “pacta sunt servanda” consagrado en el
artículo 1545 del Código Civil, esto es que “Todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales.”; y segundo, desde el principio de “intangibilidad de los contratos”
conforme al cual no puede modificarse el contrato sin el consentimiento expreso del MOP,
que en la especie es el otorgado por los Ministros de Obras Públicas y de Hacienda por
medio del respectivo Decreto Supremo. H. Comisión, no diseñar y construir los Colectores
de Aguas Lluvias Vitacura e Isabel La Católica, se traduce además en un enriquecimiento
injusto en favor del concesionario y en desmedro del MOP, toda vez que aprovechándose
de su negligencia al aceptar totalmente los Antecedentes Referenciales, al desarrollar su
Oferta Técnica y Económica, y luego declarar bajo juramento su responsabilidad, no
consideró, según entendemos, la construcción de los citados colectores, argumentando
hoy que todas las reglas de la licitación restan certeza a la obra pública que se licita,
afirmación que se aparata de la buena fe que debe guiar la actividad de la contraria.

Así las cosas, conforme a los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los
oferentes, autonomía de la voluntad, fuerza obligatoria de los contratos y demás
disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, procede que se desechen todas las
alegaciones contrarias a las reglas de la licitación del contrato adjudicado, entre ellas, los
artículos 1.2.2 numeral 2, 1.4.3, 1.4.5, 1.5, 1.5.5 y 1.7.7.1 todos de las Bases de
Licitación; y artículo 22 N°2 de la Ley de concesiones y se ordene al concesionario
cumplir con su obligación de diseñar y construir los colectores de aguas lluvias a su
entero cargo, costo y responsabilidad.

Ahora bien, si el concesionario insistiere en desconocer las reglas de la licitación que
declaró aceptarlas expresamente bajo juramento, debemos hacer presente que esos
vicios –inexistentes por cierto- se habrían producido en una etapa precontractual. Para
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estos eventos la ley creó el Tribunal de Contratación Pública. Este órgano público
constituye una garantía jurisdiccional de que la selección del contratante con el Estado
será el que haga la oferta más ventajosa y para ello se le encomienda juzgar a la
administración en lo que dice relación con la acción de impugnación que regula el artículo
24 de ley N°19.886, velando porque los procesos licitatorios se realicen con pleno respeto
de los principios que rigen la contratación pública (estricta sujeción a las bases,
transparencia pública, desformalización, igualdad y libre concurrencia de los oferentes,
entre otros).

En efecto, la acción de impugnación señalada en el artículo 24, procederá contra
cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las
bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos inclusive. La demanda deberá
deducirse dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contado desde el momento en que
el afectado haya conocido el acto u omisión que se impugna o desde la publicación de
aquél. Se presentará directamente ante el Tribunal de Contratación Pública.

Así las cosas, la Concesionaria disponía de 10 días hábiles para reclamar de las
menciones expresas de las BALI, que llevaron a la concesionaria a aceptar las reglas de
la litación bajo juramento, y que hoy, a 4 años de haberse adjudicado el contrato, las
desconoce sin tapujos (¡¡!!!). La acción de impugnación, irremediablemente se encuentra
prescrita, y no corresponde revivirla ante esta Comisión Arbitral, puesto que dicha materia
se encuentra fuera de la competencia entregada por la ley de concesiones de obras
públicas.

Con todo, a continuación transcribimos los párrafos pertinentes de la declaración jurada
de responsabilidad suscrita por el representante ante MOP:
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Además se debe considerar, que el MOP entregó oportunamente los Antecedentes
Referenciales a los Licitantes y Grupos Licitantes, y éstos tuvieron la posibilidad de
realizar preguntas en el proceso de consultas durante la licitación. Hoy la SC
insólitamente dice no ser responsable de cumplir con el estándar técnico de construcción
de los colectores de aguas lluvias definido en el contrato, alterando de esta forma
unilateralmente su obligación que comprende el diseño y construcción, atribuyendo el
estándar técnico exigido en el contrato a una supuesta modificación contractual. Cabe
señalar, que para llegar a estas conclusiones utiliza como fundamento que los
documentos antes mencionados suscritos y aceptados por la SC no tendrían valor por ir
en contra del objeto del contrato, y que no habría obligación de aplicar el Plan Maestro,
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habida consideración a que los Antecedentes Referenciales hacen expresa referencia a
él, situación que además de apartarse de la buena fe, constituye para el concesionario un
enriquecimiento en desmedro del Estado, toda vez que pretende se le indemnice por una
obra que forma parte del presupuesto oficial señalado en el artículo 1.4.2 de las referidas
Bases.

En virtud de lo dicho, y conforme a la aceptación de los Antecedentes Referenciales, la
SC asumió como de su cargo las omisiones, errores y deficiencias, no pudiendo además
aducir ignorancia, desconocimiento o falta de información acerca de las condiciones
necesarias para diseñar y construir las obras y servicios objeto de la concesión. Hoy la SC
alega que todas las normas que determinan su responsabilidad no le serían aplicables, en
abierta contradicción de las expresas cláusulas del contrato que ponen de cargo del
concesionario la responsabilidad de diseñar y construir las obras conforme al contrato de
concesión adjudicado.

En el mismo sentido el Panel Técnico de Concesiones emitió la Recomendación D082017-107: “En el proceso de Licitación del Contrato Concesión América Vespucio Oriente,
el MOP entregó a los Licitantes Antecedentes Referenciales que luego complementó a
través del Ordinario N°1906, el 03 de diciembre de 2013, entregando estimar que los
antecedentes entregados inicialmente resultaban insuficientes para la evaluación del
proyecto. Lo anterior consta, entre otros, en la Circular Aclaratoria N°6, Consulta N°12,
donde indica:
12. El artículo 1.6.1 de las BALI establece como fecha de "Recepción de las Ofertas y
Apertura de Ofertas Técnicas" el día 22 de noviembre de 2013. Cabe señalar que los
antecedentes entregados a la fecha por el MOP resultan insuficientes para la evaluación
completa de este proyecto, lo anterior debido a la envergadura y complejidad que implica
un proyecto urbano en el Gran Santiago.
De lo visto a modo general se puede indicar [entre otros] lo siguiente:


No existen Planos de Saneamiento y Drenaje, dentro de los antecedentes
entregados.



No existen Planos de Detalle de los Colectores Proyectados" (énfasis añadido)

En efecto, el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación, se refiere a los Antecedentes
Referenciales puestos a disposición de los Licitantes o Grupos Licitantes, entre los cuales
se encuentra “Solución de Ingeniería Sector 2”, Antecedente actualizado mediante oficio
Ord.1906 de 03 de Diciembre de 2013 que “Actualiza y entrega Antecedentes”
contenidos en CD N°10, el que además de actualizar, adicionó antecedentes a la
“Solución de Ingeniería Sector 2”, entregó una memoria, especificaciones técnicas y
planos. Entre los antecedentes entregados se hace referencia expresa a la utilización del
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Plan Maestro de Aguas Lluvias de Santiago para el desarrollo de los proyectos de
ingeniería de detalle.
Pues bien, el párrafo final del artículo 1.4.3 de las Bases dispone expresamente que “Los
antecedentes entregados por el MOP señalados en el presente artículo tienen el carácter
de indicativos siendo de total responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad
Concesionaria la elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalle de acuerdo a los
Estándares Técnicos exigidos en las presentes Bases de Licitación y la
materialización de las obras necesarias para el adecuado funcionamiento y
cumplimiento de los Niveles de Servicio.” (Énfasis añadido)

A esto se debe sumar, la Aceptación Total de los Antecedentes Referenciales Formulada
por el representante ante el MOP del licitante OHL Concesiones S.A., según consta a
continuación:

De este modo, el diseño y construcción de los colectores de aguas lluvias conforme al
citado Plan Maestro corresponde a una solución mínima exigida en los Antecedentes
Referenciales aceptados por la SC, los cuales forman parte de la Oferta Técnica luego
presentada por ella.

Con todo, los argumentos expuestos por la SC, no resultan atendibles, toda vez que
existen cláusulas contractuales suficientes que definen la obligación de diseñar y construir
14

conforme al Plan Maestro de Aguas Lluvias, además de considerar que el diámetro y
longitud del colector Vitacura se encuentra definido expresamente en los citados
Antecedentes. En consecuencia, el diseño y la construcción de los colectores forman
parte de las obligaciones del contrato de concesión.
Finalmente, compartimos con la SC la calificación de “contrato de resultado” que dio al
contrato de concesión, al respecto señaló “no basta con el empeño del concesionario por
gestionar el servicio, sino que se exige el resultado de la efectiva prestación…”

Tal

calificación, en materia de riegos, es concordante con lo dispuesto en el artículo 22 N° 2
de la Ley de Concesiones, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6 de las Bases
de Licitación, norma que dispone: “La Sociedad Concesionaria deberá proyectar todas las
obras de saneamiento y drenaje necesarias que permitan eliminar el agua superficial
sobre las calzadas y bermas de las vías expresas subterráneas, rampas de entrada y
salida…”. Dicha norma debe ser relacionada con el Antecedente Referencial, Memoria del
Sector 2, donde se indica que el diseño de los colectores se debe ajustar al Plan Maestro
del año 2002, por lo que no cabe duda que de acuerdo a este Plan, sólo se debe
considerar un caudal terminal de 17,60 m3/s y un diámetro que varía entre los 2.000 mm y
los 2.400 mm para el colector Isabel La Católica. Respecto del colector Vitacura, éste se
encuentra definido en cuanto a su diámetro y longitud.

Ahora bien, respecto de la alegación relacionada con la construcción de sumideros, ésta
no tiene sustento técnico ni jurídico. Para llegar a esta conclusión es necesario revisar la
Memoria del Sector 2, específicamente el numeral 2.7.3 sobre Saneamiento Vialidad
Superficial. De lo expuesto, resulta lógico concluir que el colector es un elemento que
considera la construcción de sumideros, dado que es la única forma que éste sanee la
vialidad superficial, de otra forma se trataría de un emisario, obra que sólo busca
transportar caudales de un punto a otro sin captar aguas en el trazado intermedio.

Así las cosas, la SC debe ejecutar todas las obras necesarias conforme lo exigen los
documentos que forman parte del Contrato de Concesión, siendo el diseño y construcción
de los colectores una obligación de exclusiva responsabilidad del concesionario.
III.

EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS
LLUVIAS FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA OBRA

Reiteramos lo antes dicho, es un hecho pacifico que el MOP mediante Ord.1906/2013
adicionó y actualizó los Antecedentes Referenciales entregando para tal efecto a los
Licitantes y Grupos Licitantes el CD N°10, el que modificó los Antecedentes señalados en
el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación, que habían sido entregados previamente
durante el periodo licitatorio.
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Pues bien, la SC no desconoce la existencia del Plan Maestro dentro de los Antecedentes
de la licitación. Lo que hace el concesionario es restarle importancia, asumiendo de esta
forma los riesgos de su aventurada interpretación, los cuales obviamente analizó
seriamente y preparó su Oferta Técnica y Económica, formando este antecedente parte
del Contrato de Concesión, conforme a la Letra B) Oferta Técnica, específicamente
Documento N°6, del artículo 1.5.5 de la referidas Bases.
En el mismo sentido, la SC declaró en el “Formulario Nº 2” Anexo Nº2 de las BALI, que:

De los citados antecedentes contractuales, consta la relación armónica entre el Plan
Maestro que forma parte de los Antecedentes Referenciales y los demás documentos del
contrato entregados al concesionario en la etapa licitatoria, la Oferta Técnica y Económica
elaborada por el concesionario, las Bases de Licitación y los demás Antecedentes del
contrato en donde constan las obligaciones que contractualmente asumió la SC, en
especial respecto de la construcción de los colectores de aguas lluvias Vitacura e Isabel
La Católica.

Entonces, ha quedado establecido que los Estudios Referenciales son concordantes con
los demás antecedentes del contrato, así la actualización y adiciones a los Antecedentes
Referenciales todos documentos de carácter técnico-jurídico consideraron expresamente
la construcción de los referidos colectores.

Que existiendo claridad respecto de la prestación que debe ejecutar el concesionario para
cumplir con su obligación contractual, sólo es posible concluir que ella consiste en el
diseño y construcción de ambos colectores, y que por tanto éstos forman parte de las
obras del contrato y del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra señalado en el artículo
1.4.2 de las Bases de Licitación y de la Oferta Técnica y Económica. En otras palabras, la
SC al formular sus Ofertas Técnica y Económica incluyó o debió incluir dentro de su
análisis de costos, los colectores Vitacura definido en diámetro y longitud e Isabel La
Católica respecto del cual debió considerar los caudales señalados en el citado Plan.
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Así las cosas, la construcción de los colectores Vitacura e Isabel La Católica considerados
en el contrato, se encuentran dentro del precio de la obra, razón por la cual el MOP nada
tiene que pagar, siendo en consecuencia su diseño y construcción de entero cargo, costo
y responsabilidad del concesionario.
IV.

RESPECTO DE LOS ATRASOS EN EL PROCESO DE APROBACIÓN DE
LOS PROYECTOS DE INGENIERIA

Sobre los atrasos en el proceso de aprobación de los proyectos de ingeniería, que a
entender de la SC serían imputables al MOP, reiteramos todas nuestras alegaciones
jurídicas y técnicas desarrolladas en el escrito de contestación y ellas sumamos
haciéndolos nuestros, los siguientes argumentos consignados en el numeral 10.5 de la
Recomendación del Panel Técnico de Concesiones:
“La SC sostiene que a consecuencia de las observaciones efectuadas por el IF
a los Proyectos de Ingeniería de los colectores Vitacura (32 A) e Isabel La
Católica (32B), se ha retrasado el proceso de aprobación de la Ingeniería de
Detalle de estas obras.

Al respecto, el numeral 1.9.1.2 de las BALI señala que el IF tendrá un plazo
máximo de 42 días desde la presentación de los respectivos Proyectos de
Ingeniería de Detalle, Antecedentes de Expropiaciones y otros documentos
señalados en las BALI, para su aprobación o pronunciamiento. Los plazos de
entrega por parte de la SC, de las respuestas a las observaciones serán
determinados, en cada caso, por el IF, no pudiendo exceder de 21 días cada
vez. Presentadas las respuestas a las observaciones por la SC, el IF deberá
pronunciarse acerca de ellas en el plazo máximo de 21 días. Si en definitiva
cualquiera de dichos documentos no fuere aprobado por el IF, la SC deberá
presentarlo nuevamente para su aprobación, en cuyo caso regirá el
procedimiento señalado en este párrafo, hasta obtener la aprobación definitiva
del proyecto respectivo.

Asimismo, las BALI establecen que será de exclusiva responsabilidad de la
SC la calidad y contenido de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que
debe entregar al IF, y los atrasos que se produzcan en ellos, a causa de las
observaciones del IF originadas en su mala calidad o falta de integración,
compatibilidad y/o coherencia, y errores, no podrían imputarse al Fisco.

Teniendo presente lo anterior, y considerando la opinión de este Panel en el
sentido que las características (largo y diámetro) que deben tener los
Colectores Vitacura e Isabel La Católica, de acuerdo a los estándares Técnicos
exigidos en el Contrato de Concesión, corresponden a aquellas exigidas por el
17

IF en sus observaciones a los proyectos de Ingeniería de Detalle, este Panel
considera que no existen antecedentes que permitan suponer que en las
iteraciones del proceso de revisión de la Ingeniería de Detalle de los Colectores
existen atrasos imputables al Fisco.” (Énfasis añadido)

Resulta relevante agregar que, frente a la inactividad de la SC en proceso de
desarrollo de la ingeniería de detalle, el Inspector Fiscal se vio en la necesidad de
emitir el Ord.1785 de 23 de noviembre de 2016, el cual contiene una serie
observaciones a la última versión de proyecto y minutas de respuestas entregadas
por la SC, razón por la que los atrasos no son imputables al MOP.

Así las cosas, esta defensa hace suyos los análisis y comparte la conclusión del
Panel en el sentido que, no existen atrasos imputables al Fisco producto de las
iteraciones en el desarrollo de los proyectos de ingeniería de los colectores Vitacura
e Isabel La Católica. En razón de lo expuesto, la demanda por este concepto debe
ser rechazada.
V.

RECOMENDACIÓN D08-2017-10 DEL PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES

La interpretación sostenida por el MOP es la única consistente con la normativa
contractual en su conjunto. Las normas del proceso licitatorio establecidas en las Bases
de Licitación dan solución a todo este conflicto de forma correcta, del mismo modo lo
razonó el Panel Técnico de Concesiones (en adelante PTC), órgano que en nuestra
opinión fundó adecuadamente su recomendación, la que dicho sea de paso tiene el
carácter de informe técnico pericial8.

En efecto, el PTC emitió una recomendación concordante con la posición del Ministerio de
Obras Públicas, respecto al alcance de los artículos 1.2.2 numeral 2, 1.4.3, 1.4.5, 1.5 y
1.7.7.1 todos de las Bases de Licitación, los cuales determinan el conjunto de
obligaciones precontractuales del concesionario en el proceso licitatorio, así como los
documentos o antecedentes que conforman el contrato de concesión, así lo concluye el
PTC al señalar “En definitiva, los antecedentes referenciales entregados por el MOP,
además de toda la información que el Licitante debe recabar para formarse una acabada
apreciación de las características de las obras, y toda la legislación y regulación vigente
aplicable a la materia, conforman el marco referencial de los Estándares Técnicos que los
Licitantes deben incorporar en la elaboración de sus Ofertas.”9

8

Oficio Corte Suprema a Cámara de H. Diputados en el marco de la discusión parlamentaria “la
recomendación podrá ser considerada por la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones como un
antecedente para la dictación de su sentencia”. Esta disposición le está dando, básicamente, valor de
informe de perito a la recomendación del Panel Técnico lo cual es coherente, dada la naturaleza y la
especialidad de dicho órgano”
9
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Ahora bien, en el numeral 10.2 de la Recomendación, el PTC analizó la Memoria del
sector 2 elaborada y entregada por el MOP determinando lo siguiente:
“El documento elaborado y entregado por el MOP, denominado MEMORIA.
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, Tramo Av. El Salto - Príncipe
de Gales. SECTOR 2 Puente Centenario - Avenida Príncipe de Gales de
noviembre de 2013, indica lo siguiente:

Página 96) "El colector Vitacura debe ser construido por el Concesionario
como parte de las obras de saneamiento del proyecto y consiste en un túnel
Liner de D=1400 mm con una longitud de 1800 m".

Página 105) "Colector Isabel La Católica como se mencionó este colector es
parte del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Santiago tiene una longitud
aproximada de 1.433 [m], con un trazado que se inicia en Isabel La Católica al
oriente de Américo Vespucio y recorre calle Vaticano, hasta descargar en el
Canal San Carlos. El diseño se debe ajustar o las características definidas en
el Plan Maestro"

Este

documento

forma

parte

de

los

Antecedentes

Referenciales

complementarios entregados por el MOP, y en él se incorpora expresamente
la regulación actualmente vigente relativa a los Colectores de Aguas Lluvias
contenida en el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias para
el Gran Santiago, regulación que, en cualquier caso, formaba parte de los
Antecedentes que la SC debió considerar desde un inicio, por tratarse de una
regulación para el saneamiento de aguas lluvias, vigente desde el año 2002.
En cuanto al diámetro del Colector Isabel La Católica, el Plan Maestro
contempla un periodo de retomo de 10 años para conducir el aporte de la
Quebrada Apoquindo hacia el Canal San Carlos, con diámetros desde 1800 a
2400mm.10

Sí bien la IF solicitó un diámetro de 2.500 mm, superior en un 4,2% al
indicado en el Plan Maestro, este Panel considera que esta variación no
representa una obra adicional, y corresponde a la facultad del MOP de
solicitar a la SC corregir, precisar, ajustar los Proyectos de Ingeniería de
Detalle, con el objeto que se cumplan las condiciones de suficiencia para las
obras de la Concesión.

10

Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago. Dirección de Obras Hidráulicas-MOP. Resumen
Ejecutivo. Página 170. Indica para el Colector Propuesto: Isabel La Católica, Diámetro (mm) entre 1.450 Y
2.400
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En consecuencia, en opinión de este Panel, las características (largo y
diámetro) que deben tener los Colectores Vitacura e Isabel La Católica,
de acuerdo a los estándares Técnicos exigidos en el Contrato de
Concesión, corresponden a los exigidos por el IF en la revisión de la
Ingeniería de Detalle respectiva.” (Énfasis añadido)

Así las cosas, no es cierto que el PTC no fundara su Recomendación. Las peticiones del
MOP fueron debidamente acogidas por el Panel con suficientes argumentos técnicos y
jurídicos, salvo la incorporación de sumideros a los colectores que fueron considerados
obras adicionales en circunstancias que son elementos propios de este tipo de obras,
sobre este tema a nivel técnico volveremos en los capítulos siguientes.

VI.

LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA SC ES MERAMENTE DECLARATIVA O
DE MERA CERTEZA

Expresamente la SC modificó la acción deducida en la demanda restringiéndola a una
meramente declarativa o de mera certeza, así consta en la página 7 de su réplica
“actualmente concurrimos a la H. Comisión Arbitral por medio de una acción de carácter
declarativa, para que dicho tribunal determine la procedencia de nuestras alegaciones,
puesto que, de ser acogidas nuestras pretensiones, la inspección Fiscal deberá aprobar la
ingeniería de Detalle de los Colectores…” (Énfasis añadido)

Pues bien, existiendo claridad respecto de la acción deducida, es necesario precisar que
por medio de la acción meramente declarativa o de mera certeza el demandante satisface
su pretensión con la sola declaración del derecho que reclama no dando origen a una
acción indemnizatoria por los hechos discutidos. De este modo, la acción declarativa
deducida en este juicio tiene sentido, toda vez que nos encontramos en un periodo
incipiente del contrato -desarrollo de las ingenierías-, no existiendo en consecuencia
perjuicios que jurídicamente sean indemnizables.

Como es de toda lógica, la sentencia definitiva que se dicte en este arbitraje queda
amparada por el efecto de cosa juzgada. La demanda que presentó la SC en este
arbitraje corresponde a una acción declarativa. En otras palabras, la protección que pidió
la SC al tribunal finalmente busca poner fin a la incertidumbre de considerar aplicable o no
el Plan Maestro de Aguas Lluvias en el desarrollo de la ingeniería de detalle.

En efecto, acción de mera certeza promovida por el concesionario contiene un interés
patrimonial que lo constituye la incertidumbre de aplicar o no Plan Maestro de Aguas
Lluvias en el desarrollo de la ingeniería de detalle, así se desprende del texto expreso de
la demanda de autos al señalar que las supuestas exigencias del Inspector Fiscal en el
desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva constituirían nuevas inversiones u
obras adicionales.
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En este contexto, es indispensable realizar algunas precisiones respecto a la pretensión
declarativa formulada y precisada en la réplica del concesionario, a saber:

1. La SC solicitó a la Comisión declare:
“…concurrimos a la H. Comisión Arbitral por medio de una acción de carácter
declarativa, para que dicho tribunal determine la procedencia de nuestras
alegaciones, puesto que, de ser acogidas nuestras pretensiones, la inspección
Fiscal deberá aprobar la ingeniería de Detalle de los Colectores…”11 (Énfasis
añadido)
2. Que en opinión de Carlos Stoehrel Maes12, la “Acción declarativa es aquella
mediante la cual el actor persigue una sentencia meramente declarativa, que es
aquella que no requiere un estado de hecho contrario al derecho y a la cual basta
un estado de incertidumbre sobre el derecho. Esta clase de acciones persigue una
sentencia que se limite a declarar o negar la existencia de una situación jurídica,
una sentencia que no es susceptible de ejecución, porque la declaración
jurídica basta para satisfacer el interés del actor.” (énfasis añadido).
3. En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema refiriéndose a sentencias
meramente declarativas resolvió: “hay sentencias que quedan cumplidas por el
solo hecho de quedar firmes o ejecutoriadas y que por lo mismo no dan
acción para exigir su cumplimiento”.13

Pues bien, en los hechos, la SC por aplicación del artículo 312 del Código de
Procedimiento Civil modificó su accion en el escrito de réplica. En efecto, la citada norma
establece que las partes puedan “ampliar, adicionar o modificar las acciones y
excepciones que hayan formulado en la demanda y contesación, pero sin que puedan
alterar las que son objeto prioncipal del pleito”. En el mismo sentido la Excma. Corte
Suprema ha señalado qué debe entenederse por modificar la accion indicando que
corresponde a “limitar, determinar, restringir o reducir las cosas a los términos justos,
templando el exceso o exorbitacion”14.

De esta forma, siendo la acción deducida de carácter declarativa, lo es también la
sentencia que dictará la Comisión en este arbitraje, encontrándose ésta amparada por el
efecto de cosa juzgada, no existiendo en consecuencia derecho para el concesionario de
demandar perjuicios en un juicio diverso, por haber limitado su acción.

11

Página 7 escrito réplica.
Stoehrel Maes, Carlos. “De las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento y de los Incidentes”. Editorial
jurídica de Chile, año 2007, página 39.
13
Marín Salas, Carlos. “Las sentencias de mera declaración”. Editorial jurídica de Chile, año 1965, página
136, cita fallo Corte Suprema, 19 de diciembre de 1940, publicado en R.D.J., T. XXXVIII. 1941, 2ª parte, sec.
1ª, p. 525.
14
Fallo pronunciado por la Excma. Corte Suprema con fecha 08 de junio de 1961, publicado en R.D.J., T LVIII.
Sec.1ª, p.158.
12
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Así las cosas, de no acoger la Comisión esta alegación, en los hechos significaría no
considerar las referencia expresa de la SC toda vez que ella modificó la acción deducida a
una de mera certeza “…actualmente concurrimos a la H. Comisión Arbitral por medio de
una acción de carácter declarativa, para que dicho tribunal determine la procedencia de
nuestras alegaciones, puesto que, de ser acogidas nuestras pretensiones, la inspección
Fiscal deberá aprobar la ingeniería de Detalle de los Colectores…”15 (Énfasis añadido)

VII.

EL OFICIO ORD.690/2015 Y TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS - ROL DEL
INSPECTOR FISCAL EN EL CONTRATO

Como se dijo en el escrito de contestación, es deber de todo contratante no ir en contra
de las conductas pasadas. En este sentido, para invocar la teoría 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 pretérita puede servir para invocar esta teoría.

En la especie, la SC funda su alegación en la aprobación del Ord.690 de 03 de agosto de
2015 realizada por parte del Inspector Fiscal del contrato. Tal argumento debe ser
rechazado de plano, atendido que la aplicación de esta teoría se basa en el supuesto de
que toda conducta anterior debe ajustarse al principio de legalidad.

En efecto, ambas partes participaron activamente en el desarrollo de la ingeniería, no
percatándose que la ingeniería en desarrollo iba en contra de los documentos técnicos
que conforman el contrato de concesión. Como es de toda lógica, al percatarse el
Inspector Fiscal de lo sucedido y luego de consultas a las unidades pertinentes, mediante
oficio Ord.1785 de 23 de noviembre de 2016 emitió una serie de observaciones a las
versiones de proyectos entregados hasta esa fecha para revisión, con el fin que la SC
ajustara el desarrollo de los proyectos a los estándares técnicos ofertados. Al respecto,
también es necesario tener a la vista el Memorándum N° 1910-2 de fecha 28 de octubre
de 2016 y el Ord.1649 de 04 de octubre de 2016. Así también lo entendió el Panel
Técnico de Concesiones.

De este modo, la SC no puede aprovecharse de un documento que no cumple los
estándares del contrato y respecto del que participó activamente en su desarrollo, y por
tanto va contra del principio de legalidad, razón por la cual y sumado a los argumentos
sostenidos por esta parte en la contestación, debe rechazarse tal alegación por apartarse
del principio de buena fe.

15

Página 7 escrito réplica.

22

En este contexto, es preciso recordar que los artículos 39 del Reglamento de la Ley de
Concesiones y 1.8.2 de las BALI asignan al Inspector Fiscal la función de fiscalizar el
desarrollo del contrato durante la etapa de construcción y le otorga, con ese objeto,
determinados derechos y deberes.

En caso alguno el Inspector Fiscal se ha extralimitado de sus funciones legales y
contractuales, dado que en el proceso de iteraciones no existe instrucción del
inspector fiscal en orden a modificar el contrato de concesión, lo que consta en
diversas comunicaciones, y obviamente que no está facultado para ordenar nuevas obras
ni cambiar el proyecto contratado, cuyo no es el caso.

Así las cosas, el Inspector fiscal ajustó su actuar a los estándares técnicos de los
documentos del contrato, en otras palabras, el Inspector Fiscal no incorporó nuevas o
mayores obras a las definidas en el contrato adjudicado como pretende hacer creer el
concesionario.
VIII.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS
VITACURA E ISABEL LA CATÓLICA

Reiteramos todas las alegaciones técnicas realizadas en el escrito de contestación las
que complementamos con las siguientes precisiones:

1. La SC no consideró en la formulación de sus Ofertas la información técnica
entregada en la etapa licitatoria, específicamente la actualización y adición de
Antecedentes Referenciales referidos a la Memoria del Sector 2 contenida en el
CD 10 puesto a disposición de todos los licitantes por oficio Ord. N°1.906 de fecha
03 de diciembre de 2013. Tal omisión es de exclusiva responsabilidad del licitante
hoy SC de conformidad a los artículos 1.4.3, 1.4.5, 1.5, 1.5.5, 1.7.7.1 todos de las
BALI, y el artículo 22 N°2 de la Ley de Concesiones.
2. La SC no consideró en la formulación de sus Ofertas, la información técnica
entregada en la etapa licitatoria, específicamente la Memoria del Sector 2
contenida en el CD 12 puesto a disposición de todos los licitantes por oficio Ord.
N°2049 de fecha 30 de diciembre de 2013. Tal omisión es de exclusiva
responsabilidad del licitante hoy SC de conformidad a los artículos 1.4.3, 1.4.5,
1.5, 1.5.5, 1.7.7.1 todos de las BALI, y el artículo 22 N°2 de la Ley de
Concesiones.
3. Respecto de la longitud de los colectores, esta depende de lo expresamente
señalado por la Memoria Sector 2 actualizada en la últimas entregas conforme al
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CD 10 y 12, esto es, para el colector Vitacura se establece una longitud de 1.800
m., y para el colector Isabel La Católica 1.433 m. de longitud.
4. El

diámetro del colector Vitacura se encuentra definido expresamente en la

Memoria Sector 2. La obra de saneamiento consiste en una tubería liner de 1.400
mm de diámetro.
A continuacion se muestran las capturas de imagen de las páginas 96 y 97 de la Memoria
del Sector 2, en ellas consta que el colector Vitacura se encuentra dentro de las obras a
diseñar y construir por el concesionario:
Pagina 96 Memoria Sector 2

Página 97 Memoria Sector 2
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5. Respecto del colector Isabel La Católica, la relación a cumplir de acuerdo al Plan
Maestro se indica claramente en página 105 de la Memoria Sector 2, que señala:

“Colector Isabel la Católica
Como se mencionó este colector”, refiriéndose al colector Isabel La Católica, “es
parte del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Santiago tiene una longitud
aproximada de 1.433 [m], con un trazado que se inicia en Isabel La Católica al
oriente de Américo Vespucio y recorre calle Vaticano, hasta descargar en el Canal
San Carlos. El diseño se debe ajustar a las características definidas en el Plan
Maestro.”

6. La SC sostiene en la página 18 de la Réplica que existen colectores que
descargan en otros colectores, fundamento que utilizan para explicar que el MOP
yerra en su análisis respecto de los sumideros. Agrega que se producen estás
descargas de colector a colector.
Este análisis no opta a que no se deban hacer descargas de sumideros al colector.
En efecto, como descarga, ambas, la de colector y la de sumidero, son puntuales
por lo que constituyen un aporte de caudal, atribuyendo la condición de que un
colector aguas arriba desarrolle su descarga como un sumidero más sobre el
colector ubicado aguas abajo.
Por otra parte, si analizamos los colectores por separado a lo largo de todo el
trazado aparece que su caudal va aumentando, lo que indica que recibe aguas por
un sistema de sumideros en toda su extensión, porque en una avenida o calle no
cabe otra posibilidad que sea mediante sumideros que se incorporen los caudales
en todo el trazado del colector, razón por la cual es de la esencia que los
sumideros forman parte de los colectores de aguas lluvias.
La siguiente lámina muestra un ejemplo de Saneamiento entre calle Espoz y la
Avenida Vitacura con colectores a lo largo de su extensión:
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El tema central es que ambos colectores van desarrollándose a través de una
avenida o calle que, aunque está saneada mediante sumideros, éstos descargan a
colectores unitarios (transporte de aguas lluvias y aguas servidas) que se
sobrecargan durante eventos de lluvia, representando un eventual riesgo sanitario
por lo que, los colectores que se proyectan (Vitacura e Isabel La Católica) están
resolviendo el problema de darle salida a aguas de origen pluvial adecuadamente
a cursos de aguas receptores como son el río Mapocho y el canal San Carlos.
7. El comportamiento hidráulico del colector Vitacura justifica que el caudal asociado
a ese colector cumple a cabalidad para una sección de 1.400 mm considerando el
requisito de presentar una relación del 80% del diámetro según se señala en el
numeral 6.7.2.4.c del Manual de Drenaje Urbano página 6-515, revisión noviembre
2013, que dice: “(…) el caudal para una altura de 0,8D es sólo un poco inferior al
que escurre a sección completa, mientras que el caudal máximo escurre con una
altura de agua intermedia entre ambas y es aproximadamente un 10% mayor. En
base a esto se acostumbra a considerar como condición de diseño la que
corresponde a la altura de agua de 0,8D, con lo que queda libre para aire el 20%
superior del diámetro y podría aceptar algo más, aunque poco, si se eleva la altura
del agua sin entrar en presión.”
8. Respecto a la necesidad que el colector Vitacura sea en túnel liner. La
materialidad del túnel tiene su justificación en que la avenida Vitacura es una
arteria de mucho tráfico por lo que se buscó el impacto menor sobre la vialidad
existente.
9. Que de acuerdo a lo indicado en la página 105 de la Memoria del Sector 2, se
debe tratar el colector Isabel La Católica como un colector primario que fue
previsto en el Plan Maestro, cuyo trazado originalmente era por calle Latadía –
avenida Francisco Bilbao y que luego fue modificado por la Dirección de Obras
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Hidráulicas por existir interés público en ello, siendo su trazado por avenida Isabel
La Católica – calle Vaticano. Efectivamente se trata de un colector cuya sección
final corresponde a una dimensión máxima de 2.400 mm de diámetro. Cabe
precisar que en ambos diseños, la sección a considerar era de 2.400 mm de
diámetro.
10. Miembros de esta Comisión, de la lectura de la Memoria del Sector 2 se puede
observar que en la página 119 se señala claramente: “Se contabiliza un colector
del Plan Maestro de Aguas Lluvias que se debe construir separado que recorre las
calles Isabel La Católica y Vaticano, hasta desembocar en el Canal San Carlos.”
Desde el punto de vista técnico cuando se habla de un colector separado de aguas
lluvias, se está diciendo que este colector recibirá exclusivamente descargas
pluviales. Esto refuerza la indicación de que no son colectores unitarios (descargas
de aguas lluvias y de aguas servidas) los que se deben proyectar, sino que se
trata específicamente del colector con las características del colector Isabel La
Católica, que en la Memoria se define como perteneciente al Plan Maestro y que
por tanto sus dimensiones se encuentran ahí expresadas.
La siguiente figura muestra el diseño del colector Isabel La Católica contenido en
los Antecedentes Referenciales:

A continuación la pretensión de la SC para colector Isabel La Católica. El diseño
que pretende no se ajusta a los Antecedentes Referenciales, razón por la que no
cumple el estándar del contrato adjudicado:
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11. Ambos colectores deben dar continuidad a los colectores primarios como son los
colectores Rotonda Pérez Zujovic Norte (en el caso del colector Vitacura) e Isabel
La Católica al colector del mismo nombre. Por lo tanto, sus dimensiones deben ser
acorde a la sección aguas arriba de los colectores proyectados en cuestión. En
otras palabras, las secciones deben ser iguales o superiores a las definidas en el
Plan Maestro.
12. La Sociedad Concesionaria manifiesta de forma majadera y errada que la
descripción y análisis de los colectores estaría contenida únicamente en el Estudio
Integral AVO, repitiendo una y otra vez la expresión “valido y mandatorio”. Pues
bien, técnicamente el señalado estudio adolece de presentar cantidades parciales
para los caudales y los respectivos diámetros. En efecto, desde el punto de vista
técnico, se detectan incoherencias en las tablas correspondientes a los colectores
y, puntualmente, el colector Isabel La Católica. Cabe señalar que éste documento
también fue entregado en carácter de Antecedente Referencial, por lo que debe
ser revisado a la luz de las actualizaciones entregadas en los CD 10 y 12.
De esta forma, la SC al momento de preparar sus Ofertas debió observar esta
situación y establecer que el colector Isabel La Católica era y es un colector que
debe ser construido como parte del Plan Maestro de Aguas Lluvias y, en
consecuencia,

debió

consultar

este

documento

por

estar

expresamente

mandatado por la Memoria del Sector 2, acción que al tenor de la demanda no
realizó, siendo de su entero cargo, costo y responsabilidad su negligencia.
13. Por último, la Sociedad Concesionaria en la página 16 de la réplica señala que la
Ingeniería de Detalle es un requisito previo a la Construcción de la Obra, lo que
parece de toda lógica16 considerando que es de su entero cargo costo y
16

Artículo 1.9.1.2 de las BALI “El Concesionario, sólo podrá iniciar la construcción de aquella parte de la
obra que cuente con la aprobación de los Proyectos Viales de Ingeniería correspondientes por parte del
Inspector Fiscal, y siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en las presentes Bases de
Licitación.”
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responsabilidad desarrollar el proyecto desde la INGENIERIA BASICA del
Proyecto Vial hasta llegar a la Ingenieria definitiva de las obras. T6cnicamente los

documentos que sirven para desarrollar la Ingenieria de Detalle, entre los que se
encuentra la Memoria del Sector 2 con sus actualizaciones y adiciones, permiten
desarrollar la Fase de Disefiol una vez que estfn aprobados los proyectos en la
Ingenierfa de Detalle (revisi6n 0), se comienza la ejecuci6n de la obra, por to que

la construcci6n no serra posible sin el requisito mfnimo de haber desarrollado la
Ingenieria de Detalle conforme a los estgndares t6cnicos definidos en el contrato
de concesi6n adjudicado. En la especie, la SC pretender desarrollar un Proyecto

de Ingenieria de Detalle con un estgndar menor al definido en el contrato de
concesion.

Asilas cosas, la demanda debe ser rechazada por cuanto los colectores Vitacura e Isabel
La Cat61ica se encuentran descritos en los Antecedentes Referenciales entregados a los
licitantes en las distintas entregas realizadas por el MOP.

POR TANTO,

AL SENOR PR

IDENTE PIDO, se sirva tgpl6 por evacuado el trimite de dOplica.

EImismo artfculo se6ala que el Proyecto Vial Comprende: el desarrollo de la Ingenieria B6sica (catastro de

elementos existentes dentro de la faja de proyecto, incluidos los subterr6neos, mec6nica de suelo,
topograffa, hidrologia e hidriulica), la planta geom6trica del trazado de las calzadasexpresas (nuevas y
preexistentes), el diseho geom6trico del tdnel y trincheras, la planta del emplazamiento de los p6rticos y
equipamiento de cobra, la planta del emplazamiento del Area de Atenci6n de Emergencias,la planta de los

edificios de la Sociedad Concesionariay de las calles de servicio, considerandolos derrames de los
terraplenes y taludes en corte, perfiles longitudinales de todos los ejes de replanteo, perfiles transversales

asociadosa dichos ejes, estabilidad de taludes, saneamiento y obras de arte, incluyendo memories,
verificaciones hidriulicas, etc., asf coma toda obra particular que deana la faja necesariarequerida por el
provecto."
rovec
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