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HONORABLECOMISIONARBITRAL
CONCESION
VIAL RUTASDEL LOA

JOAQLIIN MORALES GODOY, por la reclamante "SOCIEDAD
coNCESIoNARIe seN¡osÉ RUTAS DEL LoA S.A.". en autosarbitrales
.SOCIEDAD CONCESIONARIA
caratulados
SANJOSÉRures DEL LoA
S.A. con MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS - FISCODE CHILE', a la
H. ComisiónArbitral respetuosamente
digo:

Que como es de conocimientode esta honorableComisión,esta parte ha
presentado
unareclamaciónen contradel Ministeriode obras públicas,por la
dictaciónDecreto(E) MOP N'858, de fecha22 de septiembrede 2015,que
declaróla "intervenciónen el contratode concesiónde la obrapúblicafiscal
denominada"ConcesiónVial Rutas del Loa,' y designainterventorn,,
por
habersedictadosin sujecióna la normativalegalvigente.

con relacióna lo anterior,cumplimoscon acompañar
copiade ra Resolución
Exentanúmero4764 de fecha9 del presentedictadapor el DirectorGenera
de Obras Públicas,en cuyos numeralesI y II consta por una parte, la
determinacióndel Ministerio de obras públicas de no procedera licitar
públicamenteel contratode concesiónde la obra pública fiscal .,concesión
Vial Rutasdel Loa" por el períodoque le restay por la otra, que para la
determinaciónde los pagosque procedanse aplicarálo establecidoen el
inciso 5 del artículo 28 de la Ley de concesionesy er procedimiento
establecidoen los numerales2 a 11 del artículo 104 del Reelamentode la
referidaley.
PORTANTO:

Ruego a esta Honorable Comisión Arbitral, tener por acompañada
ResoluciónExenta número 4764 de fecha 9 del presentedictada por
DirectorGeneralde ObrasPúblicas.
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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:

RECEPC¡ON

El D.F.L. MOP N" 850 de 1997.quc l'ija
cl Texto Refuudido, Cooldirrado y
Sistematizado de la Lcy N" I
-5.840 dc
1964, Orgánicadei Mifliste o dc Ob¡as
Públicasy del D.F.L. N" 206 dc I960, Lcy
dc Caminos, y sus rnodificaciones,cn
paticular su a¡tículo 28.
EI D-S. MOP N" 900 dc 1996.quc l'ija el
Tex¡o
Reltndido,
y
Coordinarlo
Sisbrnatizadodel D.F.L. MOP N' i64 dc
i99I, Ley de Concesioncsde Obms
Púbiicas, y sus nrodificacioncs, cn
particularsu aÍículo 104.
El D.S. MOP N" 956 dc 1997,
Rogla¡ncntode )a Ley dc Conccsioncsdc
ObrasPúblicas,y sus¡nodificacioncs.

RE F RF NDA C ION

9z qz >

El Oficio Gab. Plqs. N" 2256 dc 20 dc
diciernb¡eds 2011, de su Excelcnciacl
Prqsidentede la Rcpública,¡ncdian(eel
cual aprueba Ia ejecución de la obra
pública fiscal derorrrinada "Co¡rccsión
Vial Rutas del Loa", a t¡r¡vésdel $istema
de concesiones.
El Oficio Ord. N" 1799de i 5 dc dicienrbre
de 2011, del señor Miristro de tlacienda,
modiante el cual aprucba las Bascs de
Licitación y cl Pros¡rectodc hrvei.siórde la
obra públiú
l'isc¡l
denominada
"ConccsiónVirl llutas dcl l-ou' a cjccutar
por el sistemade concesio¡rcs.

- Lns pLrblicacionesdel llam¡do a licitación p(¡blica interrtacioualcle) pLoyecrodenorninado
en el Diario Oficial y en el diario El Mercurio el
"Concesiórl Vial Rutasdel Loa", ef'ectuadas
26 de diciembrede 201l- La RcsoluciónDGOP N' 1ló de l3 clejunio de 2012, que revocaResoluciónque indicay
apruebaBrscs de Licitación de la obra pública fiscal denominada"Concesión vial Rutas del
y stt Cilcular AclaratoriaN"1; la Resoluciót
l-ol" a cjecutafpor cl sistemade coDcesiones
DCOP N' 135de t3 de jLrliode 2012,que ¡pruebaia CilcularAclalatoriaNo 2; la Resolución
DCOP N' 180 de 04 de septiembrede 2012, que aprucbala Circuiar Aclafatoria N" 3; lü
Rcsolución DGOP N' (Exenta)4146 de 07 de septiernbrcde 2012, que apruebala Circular
Aclamtoria No 4; la llesoluciónDCOP N" 218 de 22 de ocubre de 2012,que apruebala.Circular
DCOP N" 233 de 2l de noviemb¡ede 2012,que apruebala
AclaratoridN' 5; la Resolución
No 6.
Circul¡rAclaf¿ltofia
- El DecferoSupremoNo 249 de 2'l de agostode 2013,medianteel cual so adjudicael cortato
y explotaciónde la obra pública
repalación.conservació¡r
de corrcesiólprrla la ejecLrción,
Vial Ruiasdel Loa", al grupolicitaüledenominado'ConsorcioVial Antoliscal 'Concesió¡r
A¡¡di¡rr¡", conlbrmado por las empresas Constrltctora e lnversiones SANJOSE Andina
VialesAndinaLinitada.
Limitadae Inve!'siones
- La setrtc¡rcj¡arbitrlrlde 22 de junio de 2015, dictadaPof la H. Comisióna¡bitral del contratode
concesiórr"ConcesiónVirl Rumsdel Loa".
- El DecretoMOP N' (Exento)858 de 22 de septiembrcde 2015 que declarala inleryenciónen el
contrarode concesiór de la obra pública fiscal denominada"ConcesiónVial Rtuas del Loa" y
designainterventory la cana de 23 de septiernbrcde 2015 mediantela cual don Oscar Lira
Valdesacepta,po¡ escritoy dentrode plazo, la designaciónde interventorpa,rael contnto antes
referido.
- El Oflcio O¡d. N' 3057 de 28 de octubrede 2015, del serio¡Ministro de Hacienda,medianteel
el contratode concesióndenominado
cual aptuebala dstel¡¡inaciónde no licitaf púIblica¡nente
"ConcesiórrVial Rurasdel Loa" por el plazo que le reste,en virtud de lo displrestoen el a¡dcnlo
28 de la Ley de Concesiones.
- l-a ResoluciónNol .600de 2008,de Ia Contlalorí¡ Geneql de la Repúblicaque fija normassoble
del tIl¡nite de toDr¡de razón.
exenció¡r

CONSIDIiIIANDO:
Que, mediánteD.S. MOP N' 249 de 2'7de agostode 2013,publicadoen el Diario Oficial de
28 de abril de 2014, ei contratode concesiónclenominado"ConcesiónVial Rutasdsl Loa" fue
adiudicado a) grupo licitante denominado "CONSQRCIO VIAL ANTO-ANDINO",
co¡rfolnrado pol las empresas "Constntctola e InversionesSANJOSE Andina Limita" e
' ' In v e l s i o n eVs i a l e sAn d i n aL i rn i tada" :
Qüe, mediante presenraciónde 23 de lnauo de 2015, en el ejercicio de la facultad que le
y 79 de su Reglamento.
corrfiels¡rlos aftícr¡los27 No3,28 y 36 bis de )a Ley de Concesiones
el Di!cctol Cenelal de Ob¡as Públicas soliciló n la HonorableComisión Arbitral, Ia
gravedel contratoy la extinciónde la concesiónotorgadaa la
decla|aciónde incumpli¡niento
"SociedadCo¡ccsionariaSanJosé
llutas del Loa S.A.", elio atendidoel incrLmplirniento
de Ia
por paüe de dicha SociedadConcesionalia,
obligaciónde constitL¡ir,
las correspondientes
en los anículos1.8.1,1.8.1.1y l i1.2.3 letraf)
gtrantíasde co¡rstrucción,
segúolo rec¡r-rerido
de lls |espectivas
B¡sesde Licitación;
Qlre, ¡r]cdia¡teseDrerciaarbitmlde 22 de jurio de 2015,la referidaCo¡nisiónresolvió ".¡.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 íncumplimíentogreve del con.trato,
est¿tltlacitlo
en e[.num.erandoamerior, DrotluceIa consacuente
exfinc¡ónde la concesiónantes

trotnbrad.e.otorgada a la Socie¿la¿l,Concesir¡naria
SanJ¡¡,séRutastlel L<¡(r5.A., cottlbnne ulo
dispu.estoen et artícuk¡ 27 No.
3.tle la Ley d." Co,,;;;;r';,;r,";,'r';nii,¡,r
r,r," tosprecqrt.).- ¿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 ¿Lt cttrso al procettintien.tá
v
ádn íni.,tLr.tivoque rcsur.ta
- Que-larefcridasent.cncia
qus dcclaracl jncumplimiento
gravedcl contratoy ta cxtincióndc h
concesión,se e¡.tcuenü.a
cjecutotiada:
- Que,conforrnelo estableciclo
en los artículos2g rle la Ley de Conces¡ones
y 104 n.l de su
Regiamento,habiénclosedeclamgg
incurnplimieno'gr"r,I"'¿" ,", obtrgrcio¡)cs(lel
:l
concesionario
y Ia con$ecue.re
extiuciónde ra'conccsión;;; ;, ;. Co¡¡isión
Ar.birralacr
co'lrr,to' procede que dentro clcr plazo
de lzo ¿iar,
dcscrc ia crccraLacióncrcl
r¡rcunrplimiento
gr"vc, c¡ Min;srcriocreob'as p¡tr.*,'p."r¡"lprliac,on
"oirio¿o
¿cr Mirisrefio cic
Hacienda,de¡er.mi¡rc
si ¡rocederáo.no a licitar puür:!r,"i,rü'^"i
conrraro
do conccsión
"ConcesiónVial Ruhs dci Loa.,,por ej
ptazo que le ¡cste:
- Que,en el contexto<ieia reicrida
f¡curtad1egai,cl Ministcriodo ob¡.aspúbricrs
no co¡rsidel.a
convenrente
procedera la iicitació¡rpúbricaácr
,.cnn".rion
uiul
liur*
ctcr
l_oa..por
el plazoque lc resre.en los térmioos
"on,ro,o
establecidos
an;"utuli¿" ta Loy de Conccsioncs,
eshmándose
nccesa¡ioefectuaruna¡efo¡mulación
"n
del"t,o¡rn,oo friü,n.orporur.'ucvas obr.as
!^modilicacioues.ar.proyecto Referenciar.*¡
unu'r.i*riá"r.tu"
cic sus co¡r,icioncs
econonlrcas,
pafticuianncnre
"or"o
e]r Íazón.cie
1aimponancia
q"" ;r,;;;;
dc
tárgoplazo rcvisrc
para la comunidad,la que rcquiere
ut ,r,is*o ii".po ;;i;r;;;;"
pfor)la
solL¡ción¡ r¡s
necesidades
cleconcctividaclen la ¿o¡a.
- Que.cono co¡rsecusncia
dc Io cxpucstoy cn vift.d dc lo se¡alado
cu ,os ar.rícuros
2g dc ra
Lcy de Concesionesy 104 n"l de.su
Reslamc¡rto, V;ririoio a. Obras pút¡licas
ha
der'ermirlado
rlo riciu¡ púr)lic¡r¡cnLe
"f
er co¡¡aio dc cot."tio,r';:óo""iri,i,',
viar lrurasder Loa,,
por el plazo que le reste,

RESUI!LVO(Excnta):

4264 r
o....o.o.¡"
I. DETDRMINASE

que. cie colfonnidacl a lo cstablecido
c¡r el articulo 2ti <le ir Lcy tlc

públicas
o-br¿s
y.n.l rrclarrícuio
rü;;

S::""""1:.f:^*
ob¡asPúblicas
noprocederá
oiicrtor

; i;s;;,"""ro, e¡ Minisrcfio

dc
p..itrii"",r,en"
a *"i,"ü"¿""'"",iir]u,l'l'J"ii'3oXi

Pública Fiscal"ConcesiónVial RuLasdel

Loa,,porcl plazoqu" f" ,."r,..'

A que,parala tteLemrinación
dc loscve¡rruatcs
pagosquc ploccdan
". ::-Pjl:pYSTANCf
conrornea ra Ley, se aplicar'á
io esLabiccido
en er incisos. ¿cl anícuio'Zgcic ta Lcy ac
concesiones
y cr proceáimiento
reguiado
cn los nú¡¡c.os2 a lr del ar.rÍcuro
r04 cresu
Rcglan¡ento.
III' CoMUNÍQUDSIi ra presenre
Resoiución
a la "Socie<lacr
co'cesiona¡iasan José*ur¡s tiel
LoaS.A."
IV. PUBLÍQUDSIla prosente
Resolución
cnel DiarioOficiat.
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