
13. u .?ptd

0rl: ts ¡o^-
ecoir4PeÑe DOCUMENTO r

spñoRpR¡STDENTE

HONORABLE COMI SION ARBITRAL

CONCESION VIAL RUTAS DEL LOA

JOAQLIIN MORALES GODOY, por la reclamante "SOCIEDAD
coNCESIoNARIe seN¡osÉ RUTAS DEL LoA S.A.". en autos arbitrales
caratulados .SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSÉ Rures DEL LoA
S.A. con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - FISCO DE CHILE', a la
H. Comisión Arbitral respetuosamente digo:

Que como es de conocimiento de esta honorable Comisión, esta parte ha
presentado una reclamación en contra del Ministerio de obras públicas, por la
dictación Decreto (E) MOP N'858, de fecha 22 de septiembre de 2015, que
declaró la "intervención en el contrato de concesión de la obra pública fiscal
denominada "Concesión Vial Rutas del Loa,' y designa interventorn,, por
haberse dictado sin sujeción a la normativa legal vigente.

con relación a lo anterior, cumplimos con acompañar copia de ra Resolución
Exenta número 4764 de fecha 9 del presente dictada por el Director General
de Obras Públicas, en cuyos numerales I y II consta por una parte, la
determinación del Ministerio de obras públicas de no proceder a licitar
públicamente el contrato de concesión de la obra pública fiscal .,concesión

Vial Rutas del Loa" por el período que le resta y por la otra, que para la
determinación de los pagos que procedan se aplicará lo establecido en el
inciso 5 del artículo 28 de la Ley de concesiones y er procedimiento
establecido en los numerales 2 a 11 del artículo 104 del Reelamento de la
referida ley.

PORTANTO:



Ruego a esta Honorable Comisión
Resolución Exenta número 4764 de
Director General de Obras Públicas.

Arbitral, tener por
fecha 9 del presente

acompañada
dictada por



RNPTfBLICA DÍ CI{ILD
MINISTERIO DE OBR.AS PÚ¡}LICAS
DIRECCIÓN GENDRÁL DD OI}RAS PÚT}LICAS

47{t4

MII.¡  ISf  E R¡O DE HACIEIOA
0f lcr¡¡A 0E PARfES

RECIBIDO

RIJF.: Determina la no licitación pírblica
del contrato de cor¡cesión

' denominado "Corcesíóu V¡¿l ltutas
del Loa" por el plazo que le restc, err
virtud de lo dis¡rucsto en cl artículo
28 de la Ley de Concssio¡¡es"

SANTIAGO, OgNOV?015

VISTOS:

El D.F.L. MOP N" 850 de 1997. quc l ' i ja
cl Texto Refuudido, Cooldirrado y
Sistematizado de la Lcy N" I -5.840 dc
1964, Orgánica dei Mifl iste o dc Ob¡as
Públicas y del D.F.L. N" 206 dc I960, Lcy
dc Caminos, y sus rnodif icaciones, cn
paticular su a¡ tículo 28.

EI D-S. MOP N" 900 dc 1996. quc l ' i ja el
Tex¡o Reltndido, Coordinarlo y
Sisbrnatizado del D.F.L. MOP N' i64 dc
i99I, Ley de Concesioncs de Obms
Púbiicas, y sus nrod if icacioncs, cn
particular su aÍículo 104.

El D.S. MOP N" 956 dc 1997,
Rogla¡ncnto de )a Ley dc Conccsioncs dc
Obras Públicas, y sus ¡nodificacioncs.

El Oficio Gab. Plqs. N" 2256 dc 20 dc
diciernb¡e ds 2011, de su Excelcncia cl
Prqsidente de la Rcpública, ¡ncdian(e el
cual aprueba Ia ejecución de la obra
pública fiscal derorrrinada "Co¡rccsión
Vial Rutas del Loa", a t¡r¡vés del $istema
de concesiones.

El Oficio Ord. N" 1799 de i 5 dc dicienrbre
de 2011, del señor Miristro de tlacienda,
modiante el cual aprucba las Bascs de
Licitación y cl Pros¡recto dc hrvei.siór de la
obra públiú l'isc¡l denominada
"Conccsión Virl l lutas dcl l-ou' a cjccutar
por el sistema de concesio¡rcs.

CONIRALONIA GE¡ITRAL

TOMA O! RAZON

RECEPC¡ON

REFRFNDACION
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- Lns pLrblicaciones del llam¡do a licitación p(¡blica interrtacioual cle) pLoyecro denorninado
"Concesiórl Vial Rutas del Loa", ef'ectuadas en el Diario Oficial y en el diario El Mercurio el
26 de diciembre de 201 l-

- La Rcsolución DGOP N' 1ló de l3 cle junio de 2012, que revoca Resolución que indica y
aprueba Brscs de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión vial Rutas del
l-ol" a cjecutaf por cl sistema de coDcesiones y stt Cilcular Aclaratoria N"1; la Resoluciót
DCOP N' 135 de t3 de jLrl io de 2012, que ¡prueba ia Cilcular Aclalatoria No 2; la Resolución
DCOP N' 180 de 04 de septiembre de 2012, que aprucba la Circuiar Aclafatoria N" 3; lü
Rcsolución DGOP N' (Exenta) 4146 de 07 de septiernbrc de 2012, que aprueba la Circular
Aclamtoria No 4; la llesolución DCOP N" 218 de 22 de ocubre de 2012, que aprueba la.Circular
Aclaratorid N' 5; la Resolución DCOP N" 233 de 2l de noviemb¡e de 2012, que aprueba la
Circul¡r Aclaf¿ltofia No 6.

- El Decfero Supremo No 249 de 2'l de agosto de 2013, mediante el cual so adjudica el cortato
de corrcesiól prrla la ejecLrción, repalación. conservació¡r y explotación de la obra pública
liscal 'Concesió¡r Vial Ruias del Loa", al grupo licitaüle denominado 'Consorcio Vial Anto-
A¡¡di¡rr¡", conlbrmado por las empresas Constrltctora e lnversiones SANJOSE Andina
Limitada e Inve!'siones Viales Andina Linitada.

- La setrtc¡rcj¡ arbitrlrl de 22 de junio de 2015, dictada Pof la H. Comisión a¡bitral del contrato de
concesiórr "Concesión Virl Rums del Loa".

- El Decreto MOP N' (Exento) 858 de 22 de septiembrc de 2015 que declara la inleryención en el
contraro de concesiór de la obra pública fiscal denominada "Concesión Vial Rtuas del Loa" y
designa interventor y la cana de 23 de septiernbrc de 2015 mediante la cual don Oscar Lira
Valdes acepta, po¡ escrito y dentro de plazo, la designación de interventor pa,ra el contnto antes
referido.

- El Oflcio O¡d. N' 3057 de 28 de octubre de 2015, del serio¡ Ministro de Hacienda, mediante el
cual aptueba la dstel¡¡inación de no licitaf púIblica¡nente el contrato de concesión denominado
"Concesiórr Vial Ruras del Loa" por el plazo que le reste, en virtud de lo displresto en el a¡dcnlo
28 de la Ley de Concesiones.

- l-a Resolución No l .600 de 2008, de Ia Contlalorí¡ Geneql de la República que fija normas soble
exenció¡r del tI l¡nite de toDr¡ de razón.

CONSIDIiIIANDO:

Que, mediánte D.S. MOP N' 249 de 2'7 de agosto de 2013, publicado en el Diario Oficial de
28 de abril de 2014, ei contrato de concesión clenominado "Concesión Vial Rutas dsl Loa" fue
adiudicado a) grupo licitante denominado "CONSQRCIO VIAL ANTO-ANDINO",
co¡rfolnrado pol las empresas "Constntctola e Inversiones SANJOSE Andina Limita" e
' ' Invels iones V ia les Andina Lirni tada":

Qüe, mediante presenración de 23 de lnauo de 2015, en el ejercicio de la facultad que le
corrfiels¡r los aftícr¡los 27 No3,28 y 36 bis de )a Ley de Concesiones y 79 de su Reglamento.
el Di!cctol Cenelal de Ob¡as Públicas solici ló n la Honorable Comisión Arbitral, Ia
decla|ación de incumpli¡niento grave del contrato y la extinción de la concesión otorgada a la
"Sociedad Co¡ccsionaria SanJosé llutas del Loa S.A.", elio atendido el incrLmplirniento de Ia
obligación de constitL¡ir, por paüe de dicha Sociedad Concesionalia, las correspondientes
gtrantías de co¡rstrucción, segúo lo rec¡r-rerido en los anículos 1.8.1, 1.8.1.1 y l i1.2.3 letra f)
de l ls |espectivas B¡ses de Licitación;

Qlre, ¡r]cdia¡te seDrercia arbitml de 22 de jurio de 2015, la referida Co¡nisión resolvió ".¡.-
Dackira.re que Ia So(:¡edad Concesionaria SanJosé Rutas del Loa S.A. ¡ncurríó en
¡nc npl¡ln¡anro gratte del contrato de conceskin de Ic¡. obra ptíblica físcal. danominada
"Conce"'ión Viat Rutas ¿el Loa": 2.- Decl.irase rlue eL íncumplimíento greve del con.trato,
est¿tltlacitlo en e[. num.erando amerior, Drotluce Ia consacuente exfinc¡ón de la concesión antes



trotnbrad.e. otorgada a la Socie¿la¿l,Concesir¡naria SanJ¡¡,sé Rutas tlel L<¡(r 5.A., cottlbnne u lodispu.esto en et artícuk¡ 27 No. 3.tle la Ley d." Co,,;;;;r';,;r,";,'r';nii,¡,r r,r," tos precqrt.).- ¿te,:,,tt^::"t o" L¡citaci.ó¡t, especiatnenre .ti artícuk¡ l.l t.i.i,1:",*'ii, ,,c/¡¿to ast(t tlectar¿tción.t;!:::il;:!,"" t"""rLa por oirill8ui'14 v ¿Lt cttrso al procettintien.tá ádn ín i.,tLr.tivo que rcsur.ta

- Que-la refcrida sent.cncia qus dcclara cl jncumplimiento grave dcl contrato y ta cxtinción dc hconcesión, se e¡.tcuenü.a cjecutot iada:
- Que, conforrne lo estableciclo en los artículos 2g rle la Ley de Conces¡ones y 104 n.l de suRegiamento, habiénclose declamgg 

:l incurnplimien o'gr"r,I" '¿" ,", obtrgrcio¡)cs (lelconcesionario y Ia con$ecue.re extiución de ra'conccsión;;; ;, ;. Co¡¡isión Ar.birral acrco'lrr,to' procede que dentro clcr plazo de lzo ¿iar, 
"oirio¿o 

dcscrc ia crccraLación crclr¡rcunrplimiento gr"vc, c¡ Min;srcrio cre ob'as p¡tr.*, 'p."r¡"lprl iac,on 
¿cr Mirisrefio cicHacienda, de¡er.mi¡rc si ¡rocederá o.no a l icitar puür:!r,"i,rü'^"i conrraro do conccsión"Concesión Vial Ruhs dci Loa.,, por ej ptazo que le ¡cste:

- Que, en el contexto <ie ia reicrida f¡curtad 1egai, cl Ministcrio do ob¡.as púbricrs no co¡rsidel.aconvenrente proceder a la i icitació¡r púbrica ácr 
"on,ro,o 

,.cnn".rion 
uiul l iur* ctcr l_oa..porel plazo que lc resre. en los térmioos establecidos 

"n "t 
an;"utuli¿" ta Loy de Conccsioncs,eshmándose nccesa¡io efectuar una ¡efo¡mulación del ,o¡rn,o o friü,n.orporur.'ucvas obr.as!^modilicacioues. ar.proyecto Referenciar. *¡ 

"or"o 
unu'r.i*riá"r.tu" cic sus co¡r,icioncsecononlrcas, pafticuianncnre e]r Íazón.cie 1a imponancia q"" ;r,;;;; dc tárgo plazo rcvisrcpara la comunidad, la que rcquiere ut ,r, is*o i i".po ;; i;r;;;;" pfor)la solL¡ción ¡ r¡snecesidades cle concctividacl en la ¿o¡a.

- Que. cono co¡rsecusncia dc Io cxpucsto y cn vift.d dc lo se¡alado cu ,os ar.rícuros 2g dc raLcy de Concesiones y 104 n"l de.su Reslamc¡rto, 
"f 

V;rir ioio a. Obras pút¡l icas hader'ermirlado rlo riciu¡ púr)l ic¡r¡cnLe er co¡¡aio dc cot."t io,r ';:óo""iri, i , ' ,  viar lruras der Loa,,por el plazo que le reste,

RESUI!LVO (Excnta):

o....o.o.¡" 4264 r
I. DETDRMINASE que. cie colfonnidacl a lo cstablecido c¡r el articulo 2ti <le ir Lcy tlc

S::""""1:.f:^* 
o-br¿s públicas y.n.l rrcl arrícuio rü;; ; i;s;;,"""ro, e¡ Minisrcfio dcob¡as Públicas no procederá oiicrtor p..itrii"",r,en" a *"i,"ü"¿""'"",iir]u,l'l'J"ii'3oXiPública Fiscal "Concesión Vial RuLas del Loa,,por cl plazo qu" f" ,."r,.. '

". ::-Pjl:pYSTANCf A que, para la tteLemrinación dc los cve¡rruatcs pagos quc ploccdanconrorne a ra Ley, se aplicar'á io esLabiccido en er inciso s. ¿cl anícuio'Zg cic ta Lcy acconcesiones y cr proceáimiento reguiado cn los nú¡¡c.os 2 a lr del ar.rÍcuro r04 cre suRcglan¡ento.

III' CoMUNÍQUDSIi ra presenre Resoiución a la "Socie<lacr co'cesiona¡ia san José *ur¡s tielLoa S.A."

IV. PUBLÍQUDSI la prosente Resolución cn el Diario Oficiat.
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