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  RESUMEN EJECUTIVO DEMANDA ARBITRAL 

 

I. Antecedentes Generales 

 

La demanda tiene por objeto que se declare el derecho de la Sociedad Concesionaria Rutas 

del Desierto S.A. (en adelante la “Sociedad Concesionaria”), a ser compensada en los 

términos dispuestos en el inciso primero del artículo 19 de la Ley de Concesiones; 

condenando al Ministerio de Obras Públicas (en adelante “MOP”), a pagar los sobrecostos 

asociados a cambios normativos que entraron en vigencia en materia de seguridad y 

señalización vial, y que fueron dictaminados y exigidos por la autoridad con posterioridad a 

la adjudicación de la licitación de la concesión. El pago de la compensación permitirá 

restablecer el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión, que se ha 

quebrado por la decisión de la autoridad. 

 

En efecto, fue la propia autoridad fiscal la que reconoció en el pasado la existencia de UF 

300.034,71, en sobrecostos para la etapa de construcción y de UF 17.965,2 anuales, para la 

etapa de explotación, como consecuencia de la entrada en vigencia de normativa particular, 

consistente en cambios al Manuel de Carreteras y Manual de Señalización ocurridos con 

posterioridad a la adjudicación de la licitación.1 Luego del reconocimiento, las partes 

llegaron a un acuerdo de pago, que fue posteriormente desconocido por el MOP, y que 

produce un aprovechamiento injusto en perjuicio de la Sociedad Concesionaria, al no 

reconocer el organismo estatal las obras adicionales que fueron debidamente ejecutadas y 

que por mandato legal se encuentra obligado a compensar. 

 

Del reconocimiento expreso que hiciera la autoridad, y luego de reuniones, intercambios de 

correos y borradores de actos administrativos2, surgió la legítima expectativa de la 

                                                 
1 En Ordinario Nº 1626 RDD 0917 de 26 de septiembre de 2013, el Inspector Fiscal del Ministerio de Obras Públicas se 

reconocen compensaciones a pagar por la suma de UF 300.034,71 para la etapa de construcción y de UF 17.965,2 anuales 

para la etapa de conservación, en razón de la exigencia de desarrollar proyectos de acuerdo a normativa promulgada con 

posterioridad a la licitación y adjudicación del contrato de concesión. 
2 El acuerdo relacionado a la forma como se materializaría el pago de la valorización realizada por el Inspector Fiscal 

quedó plasmada en borradores de un Convenio ad Referéndum y de un Decreto Supremo, que reconocen 

expresamente la aplicación del párrafo primero del artículo 19º de la Ley de Concesiones. 
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Sociedad Concesionaria de obtener la natural contraprestación respecto de un contrato 

oneroso y conmutativo, junto con la correlativa obligación del MOP de pagarla. 

 

Las actuaciones de la autoridad, permitieron que la Sociedad Concesionaria se representara 

el hecho que sería debidamente compensada, bajo el Principio de Protección de la 

Confianza Legítima. Asimismo, la conducta del MOP no se condice ni con el contrato de 

concesión, ni con la legislación que regula la materia, la que le otorga en forma expresa al 

Privado el derecho a ser compensado ante el denominado “Hecho del Príncipe”; el deber de 

reparar las consecuencias que se causan al Privado en el ejercicio del contrato por actos 

imputables a la administración. 

 

Ante la negativa de pago, la Sociedad Concesionaria se vio obligada a recurrir al Panel 

Técnico de Concesiones (en adelante el “H. Panel”), instancia previa establecida en la Ley 

de Concesiones para la resolución de conflictos entre en MOP y los concesionarios. 

 

Así, con fecha 9 de septiembre de 2015, se sometió la discrepancia que es fundamento de la 

presente demanda ante el H. Panel y, tomando éste conocimiento de los antecedentes, 

resolvió recomendar que la Sociedad Concesionaria debía ser compensada por los costos 

adicionales que se originaron como consecuencia de la aplicación de los cambios 

normativos que afectaron a la Concesión, por concurrir en la especie todos los requisitos 

contenidos en el inciso primero del artículo 19 de la Ley de Concesiones. De esta forma, el 

H. Panel, en el numeral 11.- de su recomendación señaló haber determinado: 

 

- “La existencia de costos adicionales como consecuencia de la aplicación de 

Cambios Normativos en el Manual de Carreteras,  

- El valor de dichos costos adicionales, y  

- La concurrencia de los requisitos del artículo 19 inciso primero de la Ley de 

Concesiones”.  

 

De este modo, existe certeza respecto al menoscabo económico producido por un aumento 

de estándares técnicos y, pese a la recomendación dada por el H. Panel, el MOP se ha 
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negado a abordar esta materia y pagar a mi representada la compensación que en derecho le 

corresponde, con los perjuicios que de ello se siguen. 

 

II. Los Hechos.  

 
Con fecha 8 de enero de 2010, el MOP llamó a licitación pública internacional respecto del 

proyecto denominado “Alternativas de Acceso a Iquique” y que consiste en el 

mejoramiento de las vías de acceso a la ciudad de Iquique y ampliación a segunda calzada.  

 

Las Bases de Licitación (en adelante “BALI”), fueron publicadas en el mes de diciembre de 

2009. Además, en el marco de la licitación y formando parte de ella, se dictaron, entre el 18 

de mayo y el 14 de diciembre de 2010, 7 Circulares Aclaratorias que contienen 

aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones al proceso licitatorio.  

 

La licitante Sacyr Concesiones Chile S.A., presentó su oferta con fecha 29 de diciembre de 

2010. El Contrato de Concesión le fue adjudicado mediante Decreto Supremo MOP N° 

225, de fecha 6 de junio de 2011, y publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de septiembre 

de 2011. En cumplimiento de las BALI y por expreso mandato legal, se constituyó por la 

licitante la denominada “Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.”. 

 

Con posterioridad a la adjudicación de la Concesión, por Resolución Exenta N° 1411, de 

fecha 16 de marzo de 2012, la Dirección de Vialidad del MOP aprobó la Edición 2012 del 

“Manual de Carreteras”, que entró en vigencia el 1 de abril de 2012. Por su parte, 

mediante Decreto N° 78 de fecha 3 de abril de 2012 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, se aprobó el texto actualizado del denominado “Manual de 

Señalización de Tránsito”, el cual entró en vigencia el 14 de septiembre de 20123. Los dos 

manuales recién individualizados (en adelante los “Nuevos Manuales”), establecieron 

nuevas normas que elevaron los estándares de seguridad y señalización vial.  

 

                                                 
3 Por su parte, mediante Resolución DV (Exenta) N° 5167, de fecha 12 de septiembre de 2012, la Dirección de Vialidad 

del MOP aprobó el “Complemento N° 1 – Septiembre 2012”, de los volúmenes N° 4 “Planos de Obras Tipo”, N° 5 

“Especificaciones Técnicas Generales de Construcción”, N° 6 “Seguridad Vial” y N° 7 “Mantenimiento Vial”, de la 

Edición 2012 del Manual de Carreteras. Dicho Complemento tuvo por objeto, entre otros, incorporar al Manual de 

Carreteras el Manual de Señalización del Tránsito versión 2012, aprobado mediante Decreto N° 78, de fecha 3 de abril de 

2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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Dentro de los aspectos que se contienen en los Nuevos Manuales, se encuentra el 

incremento a los niveles de contención exigidos para las defensas camineras, además de 

incorporar nuevos elementos informativos y de señalización, lo que aumentó las 

dimensiones de algunas señaléticas.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.9.1.2 de las BALI, en los meses de junio, 

julio y agosto de 20124, la Sociedad Concesionaria hizo entrega en tiempo y forma de los 

proyectos de Señalización y Seguridad Vial para determinados tramos, para revisión del 

Inspector Fiscal. 

 

El artículo 2.2.1 de las BALI señala que en los Proyectos de Ingeniería de confección de la 

Sociedad Concesionaria “deberán respetar las condiciones establecidas en estas Bases 

Técnicas y los estándares mínimos establecidos en los Estudios Referenciales, así como 

también la normativa vigente al momento de desarrollar los proyectos de ingeniería y los 

Instructivos de los Departamentos de Gestión Vial, de Estudios Viales, de Puentes, y de 

Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad, debiendo considerar entre otros, los siguientes 

documentos”.  

 

Las Bases de Licitación hacen expresa referencia a los Manuales vigentes a la época en que 

dichas bases se entregaron a los licitantes, y sobre las cuales éstos calcularon y presentaron 

sus ofertas técnicas y económicas, los que en ningún caso sobre pasaron la versión de 

marzo de 2008, del Manual de Carreteras. Sin embargo, tras la entrega del Proyecto 

conforme las BALI, el IF instruyó a la Concesionaria que debía regirse por las versiones del 

año 2012 de los mismos Manuales.5  

 

En ese contexto la Sociedad Concesionaria, solicitó al MOP -por medio de la entrega de un 

nuevo presupuesto de inversión del Proyecto6- la respectiva compensación por los costos 

adicionales7, haciendo presente que a la fecha de presentación de las ofertas por parte de los 

licitantes, no era posible prever las modificaciones de los Manuales realizadas por parte de 

                                                 
4 Mediante Cartas GG-IF-0194-12, GG-IF-0240-12 y GG-IF-0305-12 
5 Esto consta en los Oficios Ord. N° 0389 RDD 185, de fecha 12 de julio de 2012, N° 0460 RDD 0221, de fecha 13 de 

agosto de 2012 y N° 0521 RDD 0265, de fecha 4 de septiembre de 2012. 

6 Mediante carta GG-IF-0604-12. 
7 Mediante Carta GG-IF-0387-12, de fecha 11 de septiembre de 2012. 
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la autoridad, y menos su nivel de importancia y que serían aplicados al Contrato de 

Concesión. 

 

Con fecha 29 de mayo de 2013, mediante Oficio Ord. N° 1229 RDD 676, el IF se 

pronunció al efecto, sin rechazar en forma expresa la compensación solicitada, en los 

siguientes términos: “(…) para que la reclamación presentada por cambio normativo sea 

coherente, los proyectos que se deben comparar deben ser los desarrollados sobre los 

mismos proyectos de diseño vial aprobados por el Inspector Fiscal”, agregando que “se 

debe comparar sendos proyectos de señalización y seguridad vial (2010 y 2012) 

desarrollados ambos sobre el proyecto vial geométrico definitivo en construcción.” 

 

Con fecha 2 de septiembre de 2013, mediante Carta GG-IF-1447-13, y en el contexto de la 

implementación de obras adicionales solicitadas por el MOP, la Concesionaria cumplió con 

lo ordenado y envió al Inspector Fiscal los presupuestos en su revisión C, entre los que se 

encuentran partidas relativas al Cambio Normativo de Señalización y Seguridad Vial. 

 

Mediante Oficio Ord. N° 1626 RDD 0917, de fecha 26 de septiembre de 2013, el Inspector 

Fiscal, en respuesta a Carta GG-IF-1447-13, señaló que “en relación a la gestión 

administrativa con el fin de incorporar al contrato las Obras Adicionales que se han estado 

conjuntamente discutiendo, adjunto a esta para su consideración, revisión, observaciones 

y/o comentarios, Términos de Referencia de estas obras”.  

 

En el capítulo 2.5 Señalización y Seguridad Vial de dichos Términos de Referencia, el 

mismo Inspector Fiscal establece que “El término “Señalización y seguridad vial” se 

refiere a las compensaciones que se pagarán a la Concesionaria por la obligación 

contractual de esta, de desarrollar los proyectos de la misma especie, tanto en ruta 1 

como en ruta 16, adaptándola a la última normativa existente, la cual fue promulgada en 

forma posterior a la licitación y adjudicación del contrato concesionada”. 

 

De esta forma, el propio MOP reconocía expresamente el derecho que le asiste a 

Sociedad Concesionara Rutas del Desierto S.A. de ser compensada de los sobrecostos 

producto del cambio normativo. Es más, al final del referido Oficio Ord. se adjunta 
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una tabla donde se valoriza el menoscabo económico por aplicación de los Nuevos 

Manuales en UF 300.034,71 para la etapa de construcción y de UF 17.965,2 anuales 

para la etapa de explotación, todo ello de conformidad al mecanismo de valorización 

establecido en los artículos 1.12.3.3.2 y 1.12.3.3.3 respectivamente, de las Bases de 

Licitación8.   

 

III.   Las consecuencias que el cambio normativo trajo al proyecto.  

 

La nueva normativa que entró en vigencia con posterioridad a la adjudicación del Contrato 

de Concesión, trajo consigo una serie de cambios en la revisión del anteproyecto y estudios 

referenciales.  

 

En relación a las barreras de contención, las diferencias se manifiestan en un aumento de 

las mediciones y un cambio en el procedimiento de selección del sistema de contención. 

Asimismo, y en lo relativo a la modificación de la normativa de señalización, su principal 

cambio se refiere al aumento de tamaño de las señales por el aumento en la letra de la 

leyenda, nuevas restricciones de distribución de leyenda en la placa, y la nueva segregación 

de tamaños según la velocidad de diseño del proyecto. 

 

Tras la entrega de los Proyectos actualizados al MOP en abril de 20139, y con el fin de 

unificar criterios tendientes a generar un proyecto que cumpliera con los requerimientos 

instruidos por el Inspector Fiscal y el Departamento de Seguridad Vial de Vialidad, se 

                                                 
8 El referido artículo 1.12.3.3.2 dispone que “En el caso de las inversiones adicionales que no sean objeto de licitación 

según lo dispuesto en los artículos 19° y 20° de la Ley de Concesiones, el procedimiento de valorización de dichas obras 

será el siguiente: 

 

 Los volúmenes de obra de las nuevas inversiones durante la concesión se presupuestarán en base a los Precios 

Unitarios Oficiales del proyecto de acuerdo con el Anexo N° 4 de las presentes Bases de Licitación. 

 Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras de las nuevas inversiones exigidas 

durante la Etapa de Construcción o de Explotación, que no estén en el Anexo N° 4 de las presentes Bases, serán 

determinados de común acuerdo entre el Concesionario y el MOP (…)”. 

 

Por su parte, el citado artículo 1.12.3.3.3 indica que “El valor de los costos de operación y mantención asociado, las 

estimaciones de flujos vehiculares y la tasa de descuento a utilizar, serán determinados de común acuerdo entre el 

Concesionario y el MOP”. 
9 Nos referimos a las entregas: Ruta A1: Volumen 2: Proyecto de Ingeniería, Tomo 3: Proyecto de Señalización, 

Demarcación y Seguridad Vial, Revisión D, Abril 2013; Ruta A16: Volumen 2: Proyecto de Ingeniería, Tomo 3: 

Proyecto de Señalización, Demarcación y Seguridad Vial, Revisión D, Abril 2013; Ruta A16-AH: Volumen 2: Proyecto 

de Ingeniería, Tomo 3: Proyecto de Señalización, Demarcación y Seguridad Vial, Revisión C, Abril 2013.  
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sostuvieron reuniones de trabajo y visitas a terreno durante el período comprendido entre 

los meses de abril a septiembre del 2013, para generar un proyecto de carácter definitivo. 

Así, mediante carta GG-IF-1447-13 de fecha 2 de septiembre 2013, la Sociedad 

Concesionaria adjuntó “el listado definitivo de los Anteproyectos con sus respectivos 

costos…en virtud de los acuerdos tomados en revisión realizada de manera conjunta con 

esta Inspección Fiscal…”.  

 

Luego de revisar con el IF las mediciones e importes presentados en el documento descrito 

en el párrafo anterior, el presupuesto fue presentado y validado por el IF, el cual incluyó 

dentro de los documentos conceptuales que se pretendían materializar al Contrato de 

Concesión, diversas obras adicionales, entre ellas, los sobrecostos ocasionados por la nueva 

normativa en materia de Señalización y Seguridad Vial.  

 

Como se ha mencionado anteriormente en esta presentación, mediante Oficio Ord. Nº 1626 

RDD 0917 de fecha 26 de septiembre de 2013, el Inspector Fiscal remitió a la Sociedad 

Concesionaria los “Términos de Referencia para Obras Adicionales Alternativas de Acceso 

a Iquique”, en donde no solo se hace patente el reconocimiento e intención de incluir el 

cambio normativo al Contrato de Concesión, sino, además, se validan las mediciones, 

precios unitarios e importes referentes a ello. 

 

IV. Fundamentos de Derecho. 

 

A. De la concurrencia de los requisitos necesarios para que tenga lugar la 

compensación legal contemplada en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley 

de Concesiones de Obras Públicas. 

 

Conforme al artículo 1° de la Ley de Concesiones, las BALI deben establecer los niveles de 

servicio y estándares técnicos que el concesionario debe cumplir durante toda la vigencia 

de la concesión. Así los licitantes deben estudiar estos antecedentes, y a luz de ellos 

evalúan los costos que significa el cumplimiento de dicha obligación y, en definitiva, en 

presentar sus ofertas técnicas y económicas. 
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El contrato de concesión es de naturaleza onerosa y conmutativa. De esta forma, los riesgos 

que provienen de actos de autoridad, extraordinarios y excepcionales que alteran el 

equilibrio económico del contrato, posteriores a la presentación de la oferta y a la 

adjudicación de la licitación de la concesión, no pueden ser de cargo y responsabilidad del 

concesionario, ya que este último no se encuentra en condición de preverlos, evitarlos o 

superarlos, menos aún de cuantificarlos. 

 

El artículo 19 de la Ley de Concesiones, señala: “El concesionario podrá solicitar 

compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad con potestad pública que así lo 

justifique, sólo cuando, copulativamente, cumpla los siguientes requisitos: el acto se 

produzca con posterioridad a la adjudicación de la licitación de la concesión; no haya 

podido ser previsto al tiempo de su adjudicación; no constituya una norma legal o 

administrativa dictada con efectos generales, que exceda el ámbito de la industria de la 

concesión de que se trate, y altere significativamente el régimen económico del contrato”.  

 

De este modo, los requisitos que dicha norma contempla para que tenga lugar la 

compensación en favor del concesionario son los siguientes: 

 

1) Existencia de un acto sobreviniente de autoridad con potestad pública que se 

produzca con posterioridad a la adjudicación de la licitación de la concesión; 

2) Que el acto no haya podido ser previsto al tiempo de su adjudicación;  

3) Que el acto no constituya una norma legal o administrativa dictada con efectos 

generales, que exceda el ámbito de la industria de la concesión de que se trate, y; 

4) Que el acto altere significativamente el régimen económico del contrato. 

 

En el caso materia de la demanda, todos y cada uno de los requisitos antes expuestos tienen 

aplicación y se cumplen en la especie, y así se pasan a desarrollar: 
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1) Existencia de un acto sobreviniente de autoridad con potestad pública que se 

produjo con posterioridad a la adjudicación de la licitación de la concesión. 

 

La licitación de la obra pública fiscal materia de esta presentación, en lo que a señalización 

y seguridad vial se refiere, contempló y citó expresamente al Manual de Carreteras de la 

Dirección de Vialidad del MOP en su versión de marzo de 2008, incluidas todas sus 

actualizaciones al momento de realizar el proyecto de ingeniería definitivo, y el Manual de 

Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

especificando los capítulos respectivos en sus versiones temporales y sus modificaciones o 

nuevas versiones. 

 

Como expuesto anteriormente, los cambios normativos relacionados a la seguridad vial y 

señalización corresponden a actos de la autoridad dictados de forma posterior a la 

adjudicación del Contrato de Concesión, por lo que se cumple el primer requisito exigido 

para que tenga lugar la compensación reclamada.  

 

2) Que el acto no haya podido ser previsto al tiempo de su adjudicación: Los 

cambios normativos no pudieron razonablemente preverse. 

 

Según se explicara anteriormente, el licitante que se adjudicó la concesión, estudió y ofertó 

en base Estudios Referenciales entregados por el MOP y que forman parte integrante del 

Contrato. Dichos Estudios tenían estándares técnicos que se basaban en la normativa del 

volumen N° 6 del Manual de Carreteras en su edición de marzo de 2008, no obstante lo 

cual, las ofertas fueron presentadas, considerando la actualización normativa de dicho 

manual vigente a la fecha de la presentación de las mismas, esto es, conforme a la edición 

del año 2010. Más aún, durante largos meses – septiembre de 2011 a marzo de 2012 - mi 

representada preparó los Proyectos de Ingeniería en base a dichas versiones pues eran las 

únicas existentes, a la época, y aproximadamente dos meses antes de la primera 

presentación de los proyectos entraron en vigor los Nuevos Manuales.  

 

Es importante señalar que las BALI contienen el deber de la Sociedad Concesionaria de 

confeccionar su ingeniería y construir considerando las obligaciones estipuladas para estos 
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efectos en los Manuales de Carreteras y de Señalización del Tránsito, según sus versiones 

actualizadas, modificadas o nuevas versiones, que estuvieran vigentes a la fecha de 

confeccionar la ingeniería de detalle. En efecto, en la Circular Aclaratoria Nº 7, de 14 de 

diciembre de 2010, la autoridad -al responder la consulta 41, relacionada a la actualización 

del Manual de Carreteras- señaló: “Remítase a lo establecido en el artículo 2.2.1 de las 

Bases de Licitación, en el cual se indica que para los proyectos de ingeniería de detalle 

que deba confeccionar la Sociedad Concesionaria, se deberá considerar al Manual de 

Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP, versión marzo 2008, incluidas todas sus 

actualizaciones al momento de realizar el proyecto de ingeniería definitivo. Volumen 2 al 

9”. 

 

De esta forma, las BALI citan expresamente a la versión de marzo de 2008 del Manual de 

Carreteras, lo que es ratificado en la Circular N° 7, que se remite a lo dispuesto en las 

BALI. Se desprende de lo anterior, que la autoridad al 14 de diciembre de 2010, no tenía 

conocimiento de la futura entrada en vigencia de nuevo Manual de Carreteras, ni del nuevo 

Manual de Señalización, o que omitió comunicarlo.  

 

Ahora bien, el hecho de que las BALI señalen que se debe considerar por la Sociedad 

Concesionaria la normativa vigente al momento de desarrollar los proyectos de ingeniería, 

podría -en un examen parcial- entenderse en la imposibilidad de alegar ignorancia respecto 

de la facultad de la autoridad de introducir cambios a la normativa. Sin embargo, ello no es 

limitativo para que el MOP deba compensar conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley de 

Concesiones, puesto que la facultad de la autoridad de introducir cambios en la normativa 

siempre existe, es decir, es razonable contemplar que tengan lugar modificaciones en la 

normativa materia de esta presentación, más no de la naturaleza, envergadura y, menos 

aún, la cuantía de ellos.  

 

En efecto, las modificaciones experimentadas en los Manuales de Carretera y de 

Señalización resultan en este caso evidentemente imprevisibles, por la magnitud de ellas y 

que se reflejan en diferencias de orden económico de envergadura. En cualquier caso, la 

previsibilidad de un cambio a ejecutar por el MOP opera sólo para éste último y no para el 

Concesionario, quien no tiene modo ni indicio ni antecedente alguno en cuanto a la 
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oportunidad de dictación de nueva normativa, del contenido y contexto de la misma ni, 

menos aún, de su cuantía.  

 

Es esa justamente la garantía que la Ley de Concesiones otorga al Concesionario en el 

artículo 19, la que se hará palmaria y concreta sólo cuando la autoridad responda y se haga 

cargo de su pago. No obstante, como hemos desarrollado, el MOP no ha aplicado la ley ni 

ha ejecutado el contrato sino sólo en cuanto le beneficia, exigiendo importantes cambios de 

estándar sin atender a la legítima compensación que la ley otorga al Concesionario como 

contraprestación al beneficio y facultad de que se provee el Estado para modificar la 

normativa con posterioridad a la adjudicación de la Concesión. La ley ha de aplicarse en 

toda su extensión y no sólo en parte.  

 

Lo previsto en las BALI no puede significar una derogación del derecho que le asiste a esta 

parte de ser compensada en conformidad a la ley, puesto que de lo contrario se vería 

alterado el equilibrio económico de un contrato oneroso y conmutativo, lo que constituiría 

un enriquecimiento indebido del Estado de Chile con cargo y en perjuicio de la Sociedad 

Concesionaria. 

 

En este sentido, el H. Panel al momento de conocer la discrepancia que es materia de esta 

presentación, entendió que la previsibilidad para casos como éste se debe considerar en 

relación a “las características y estándares técnicos específicos que el Manual en cuestión 

variará”.  

 

Finalmente, según quedó acreditado en dicha instancia, los cambios normativos se 

tramitaron a instancias o en actuaciones internas de la autoridad, no siendo el desarrollo de 

estudios y análisis -que terminaron con la entrada en vigencia del Manual de Carreteras y 

del Manual de Señalización de Tránsito en sus ediciones 2012-, procesos públicos 

informativos, lo que viene a ratificar la imposibilidad de conocer o conjeturar respecto del 

cambio, y menos de la envergadura que los cambios significaron. 
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3) Que el acto no constituya una norma legal o administrativa dictada con efectos 

generales, que exceda el ámbito de la industria de la concesión de que se trate. 

 

Los cambios realizados a los Manuales de Carreteras y de Señalización del Tránsito, sólo 

afectan y obligan a una específica actividad, cual es, la de construcción, operación y 

mantención de carreteras. Su alcance no es general, sino específico a la industria 

anteriormente identificada. En términos descritos por el H. Panel, “el alcance de las 

modificaciones sólo afecta a un tipo de actividad como es la construcción y mantención de 

carreteras”.10 

 

En efecto, el Manual en cuestión fue aprobado y complementado mediante resoluciones 

exentas de la Dirección de Vialidad11, de modo que su naturaleza reviste la calidad de un 

acto administrativo que no sólo carece del trámite de toma de razón, sino que también 

emana de un servicio público especializado, cuestión que según la doctrina mayoritaria12 

implica que dicho acto detenta un carácter restringido.  

 

Los cambios normativos que el Manual de Carreteras implementó son meras 

actualizaciones de los volúmenes que lo integran, y que tienen por objeto normar 

exclusivamente la seguridad y señalización de caminos y carreteras, cuestión que de 

acuerdo al punto 1.3 de las BALI13, justamente resulta el ámbito de la industria de la 

concesión encomendada a mi representada.  

 

Adicionalmente, sí consideramos el evento de dos contratos de obra pública adjudicados en 

la misma época, una por el sistema de concesiones y otro por el tradicional. Un cambio 

normativo posterior sólo afecta al primero, aun cuando ambos son parte del concepto de 

“industria de obra pública”, ya que en el segundo caso las partes acordarían las nuevas 

condiciones o los licitantes modificarían sus ofertas. 

                                                 
10 Recomendación Panel Técnico, Discrepancia D01-2015-3, de 9 de octubre de 2015, P. 20. 
11 Resoluciones exentas de la Dirección de Vialidad N° 1411, de 16 de marzo de 2012, y N° 5167, de 12 de Septiembre 

del 2012.  
12 SILVA BASCUÑÁN, ALEJANDRO, Tratado de Derecho Constitucional, tomo IX, 2da edición, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 2000, p. 128 y CARMONA, CARLOS, Las formas de actuación de la administración, 

Las normas administrativas.”, P. 193 
13 El punto 1.3. establece que “el proyecto considera la construcción de intersecciones desniveladas, calles de servicio y 

puntos de retorno a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, implementación de elementos de 

control y seguridad vial del camino, iluminación, paisajismo, estructuras, entre otras.” 
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En efecto, aunque el Manual de Carreteras se aplica también a los contratos de obra pública 

tradicional regidos por el D.S. MOP N° 75 /2004 del MOP, y que son los contratos de 

construcción y mantención de carreteras (ejecución de obra pública) contratados sin 

concesión, esto es, únicamente encargándose la ejecución y/o mantención de tal o cual 

obra, por lo cual el Estado paga un precio, en dichos contratos no se produce la situación 

que motiva la presente reclamación, por las razones que a continuación se indican.  

 

Bajo este orden de ideas, ante un contrato tradicional y otro concesionado adjudicado en la 

misma época, un cambio posterior del Manual de Carreteras sólo afectaría al segundo, 

como es el caso en comento en virtud de lo siguiente: 

 

(i) La propia Dirección de Vialidad así lo indica en sus documentos explicativos bajo el 

sistema tradicional de contratación de obra pública, al señalar que las versiones previas del 

Manual sólo se continuarán aplicando respecto de aquellos contratos (tradicionales) 

convocados con anterioridad a la vigencia del nuevo Manual de que se trate; 

 

(ii)  En el mismo sentido, la Resolución DV N° 1411, de 16 de marzo de 2012, que 

aprobó el Manual de Carreteras versión 2012, indica, en su resuelvo N° 2 que “(….) a 

contar del día 1 de abril de 2012 se considerará como documento normativo de referencia 

para proyectos viales, la Edición 2012 de los Volúmenes N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 

Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad”. 

 

Es decir, para contratos de obra pública tradicional es patente que una modificación del 

Manual de Carreteras no afecta a aquellos ya perfeccionados (y si la administración 

quisiera que así fuere debería compensarlos). Por su parte, en cambio, respecto de los 

contratos de concesión como el que es materia de esta presentación, las Bases de Licitación 

disponen que deben cumplir con la normativa vigente al tiempo de desarrollar los proyectos 

de ingeniería, la cual puede ser (y de hecho lo fue para esos contratos) distinta a aquella 

vigente al tiempo de la adjudicación. 
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Conforme se ha expuesto, queda claro que las modificaciones a los Manuales materia de 

esta presentación no tienen efectos generales que excedan el ámbito de la industria que se 

trata, de lo que se sigue el cumplimiento del tercer requisito dispuesto en el inciso 1° del 

artículo 19 de la Ley de Concesiones para que el MOP pague la debida compensación 

dispuesta. 

 

4) Que el acto altere significativamente el régimen económico del contrato. 

 

El cambio de los estándares técnicos generados por las nuevas normativas en materia de 

seguridad vial y señalización, y que fueran valorados y reconocidos por el Inspector Fiscal 

del MOP, y luego acordados con la autoridad por concepto de mayores costos de 

construcción, ascienden a la suma de UF 300.034,71 lo que representa un 11,27% del 

Precio del Contrato de Construcción (UF 2.662.952).  

Por otra parte, si se considera que la partida de seguridad vial y señalización bajo normativa 

2010 alcanzaba a la suma de UF 351.710, lo que representaba un 13,21% del contrato de 

construcción, y que bajo la normativa 2012, la misma partida alcanza a la suma de UF 

651.745, representando ahora un 24,47% del contrato de construcción, la partida de 

seguridad vial y señalización se incrementó sustancialmente en un 85,31%. Lo anterior, 

se muestra en el siguiente cuadro resumen: 

 Cambio Normativa Seguridad Vial y Señalización 
 Proyecto 

2010 (UF) 

 Proyecto 

2012 (UF) 

 Diferencia 

(UF) 
 Aumento % 

Inversión contrato Alternativas de Acceso a Iquique 351.710        651.745        300.035        85,31%

% sobre contrato de construcción (UF 2.662.952) 13,21% 24,47% 11,27%  

Pero aún más, el quiebre causado por la autoridad no queda restringido o limitado a la etapa 

de construcción, sino que afecta además a la etapa de explotación de la concesión. Tal 

como se recoge en el Oficio Ord. N° 1626 RDD 0917 del 26/9/2013, el Inspector Fiscal 

reconoció que el valor adicional asociado a los costos de conservación asciende a la suma 

de U.F. 17.965.2 anuales, lo que genera un impacto relevante de cara al mantenimiento 

futuro, desequilibrando la relación contrato / costos, pasando la partida puntual de un 

10,95% a un 35,7%, siendo dicha cifra demostrativa del perjuicio que se reclama. 



15 

 

 

El Panel Técnico de Concesiones, por su parte, aplicando un criterio contenido en la 

Historia de Ley de Concesiones, corroboró el desequilibrio económico y financiero del 

contrato de concesión –cuestión que en Chile incluso ha sido elevada a un verdadero 

principio de contratación administrativa14- en base a un desajuste significativo del valor 

presente neto del proyecto original. 

 

B. De la infracción del Contrato Concesión, del desconocimiento de un 

acuerdo válido entre las Partes y de la vulneración de principios del 

derecho que de ello se siguen. 

 

Según se expuso, el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria acordaron 

una compensación en favor de esta última por la suma de UF 300.034,71, para la etapa de 

construcción y de UF 17.965,2 para la etapa de explotación. El monto antes señalado fue 

reconocido por el Inspector Fiscal del MOP y, para su cálculo, las Partes consideraron lo 

dispuesto en los artículos 1.12.3.3.2 y .12.3.3.3 de las BALI sobre valorización y ejecución 

de obras.  

 

Para dichos efectos, se tomaron en consideración los volúmenes de obra de las nuevas 

inversiones que significaron los cambios normativos, presupuestados en base a los Precios 

Unitarios Oficiales contenidos en el proyecto de acuerdo con el Anexo Nº 4 de las BALI, y 

aquellos ítems involucrados no contemplados en el antes señalado Anexo Nº 4, fueron 

determinados de común acuerdo entre las Partes.   

 

El acuerdo consideró las modificaciones de las inversiones como aquellas emanadas de un 

acto de autoridad con potestad pública, por concurrir en la especie los requisitos 

contemplados en el artículo 19 inciso primero de la Ley de Concesiones.  

 

                                                 
14 Existen una gran cantidad de dictámenes de la Contraloría General de la República que recogen el concepto y lo aplican 

en casos, muchas veces, similares al de marras; ejemplo: Dictámenes número 23464 de fecha 25 marzo de 2015, número 

6.502 de 2004; número 21.551 de 2009, número 49.409 de 2012; entre otros.  
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Lo anterior resulta relevante, toda vez que se debe necesariamente contemplar aquella 

legítima ganancia esperada por la Sociedad Concesionaria, puesto que de lo contrario, el 

contrato de concesión dejaría de ser de naturaleza onerosa y conmutativa, para ser uno a 

título gratuito o aleatorio. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se ven infringidos variados principios de derecho, entre 

los cuales se encuentra el de buena fe, de seguridad jurídica, de protección de la confianza 

legítima, enriquecimiento sin causa, de igualdad ante la ley, de legalidad de los actos de la 

administración, de no discriminación arbitraria, entre otros. Asimismo, la actuación del 

MOP tendiente a negar el compensar aquello a lo cual se encuentra legalmente obligado, 

atenta contra el interés público y la supuesta voluntad del Estado de Chile de promover el 

Sistema de Concesiones como herramienta para el desarrollo de la infraestructura que el 

país requiere. 

 

Así, el MOP al ejercer sus facultades sin aplicar las contraprestaciones que la propia ley 

otorga al Concesionario, obtiene un aprovechamiento injusto que el principio de buena fe 

rechaza. Asimismo, se atenta contra el principio de enriquecimiento sin causa, al 

beneficiarse el MOP, en nombre del Estado de Chile, a costa de la Sociedad Concesionaria, 

sin que exista razón que justifique un incremento patrimonial en favor del primero y en 

detrimento de la segunda. Por otra parte, se altera el principio de legalidad de los actos de la 

administración, como asimismo, el de no discriminación arbitraria. 

 

VI. Los Perjuicios: La compensación económica de los costos adicionales. 

 

A. Compensación acorde a los acuerdos arribados por las partes, que crearon una 

legítima expectativa en la Sociedad Concesionaria.  

 

Los sobrecostos que se solicita sean compensados tienen una doble naturaleza. Aquellos 

que dicen relación con la etapa de construcción y aquellos relacionados a la etapa de 

conservación y mantenimiento de la concesión. 
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Las Partes a este respecto acordaron y el MOP reconoció por medio del Oficio Ordinario Nº 

1626 de septiembre de 2013, montos por sobrecostos por la entrada en vigencia de los 

Nuevos Manuales. Estos son los daños que corresponden que sean compensados por la 

autoridad para restablecer el equilibrio económico financiero del Contrato.   

 

Los montos acordados y reconocidos por el MOP en la suma de UF 300.034,71 neto de 

IVA, a título de mayores costos de construcción; y el monto de UF 17.965,2 anuales, a 

título de aumento de valor en los costos asociados al mantenimiento de la concesión, 

además de tener justificación desde un punto de vista jurídico, fundado en un 

reconocimiento de la autoridad, acuerdo de voluntad y legítima expectativa de ser 

compensado, tienen respaldo técnico y económico. En efecto, ellos consideran el precio a 

suma alzada, suponiendo que ambas partes asumen los riesgos en la fijación de los valores 

a cobrar y/o pagar. En el caso de la Sociedad Concesionaria, se asumió el riesgo de un 

aumento en las cantidades y precios de las obras y, por el lado del MOP, que de revisiones 

posteriores se pudieren obtener menores valores de inversión de aquellos acordados.15 

 

Demostradas las diferencias de los proyectos en virtud de los cambios normativos, su 

valoración económica se ha determinado según los precios unitarios oficiales incluidos en 

el Anexo 4 de las Bases de Licitación. Para aquellos ítems no incluidos dentro del citado 

Anexo 4, se aplican los precios unitarios detallados en el Anexo N° 2 “Análisis de Precios 

Unitarios” que fueron validados por el Inspector Fiscal, tal como lo establecen las Bases de 

Licitación, en el marco de la valorización incorporada en los Términos de Referencia 

adjuntos al Oficio Ord. N° 1626 RDD 0917, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el IF. 

 

En materia de sistemas de contención, el incremento en la valoración entre el proyecto en 

versión 2010 y el proyecto en versión 2012 se explica en la necesidad de aumentar de 

manera general, el nivel de contención por las características del tráfico existente 

proyectado para la puesta en servicio de la ruta, y a la incorporación de sectores de riesgo 

del MC.V6-2012, que contemplan nuevos tramos de defensas en zonas no consideradas, así 

                                                 
15 En este sentido se pronuncia validando técnica y económicamente el acuerdo y sus montos el informe de la Consultora 

Varela & Cía. que se acompaña en la instancia previa ante Panel Técnico.  
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como también a las nuevas barreras en sectores de corte que no consideraba la antigua 

normativa. Todo esto a la luz de los nuevos criterios técnicos incorporados. 

 

La valoración del incremento del importe en partidas de sistemas de contención y de 

señalización considera solamente el cambio de normativa producido entre la versión 2010 y 

2012 del Manual de Carreteras y del Manual de Señalización de Tránsito. La siguiente tabla 

muestra el resumen de la valoración referente a la modificación de la normativa tanto de los 

sistemas de contención como de la señalización vertical de todo el proyecto. 

 

 

 

Por lo tanto, el monto calculado por sobrecostos asociados a la etapa de construcción 

relativos al cambio normativo referente a proyectos de Señalización, Demarcación y 

Seguridad Vial ascendió a UF 300.034,71, netos de IVA. 

 

En lo que respecta a los mayores costos con ocasión de los cambios normativos en la etapa 

de explotación, se debe tener presente que los costos de conservación de las obras de 

infraestructura se realizan en base a estadísticas históricas de proyectos similares, y de 

acuerdo a la experiencia de la empresa en la operación y conservación de carreteras. Para 

los efectos de los elementos de seguridad y señalización, la configuración de los flujos y 

características de las obras, tales como topografía, factores climáticos, etc., también 

condicionan la valoración. 

 

En el caso del Contrato de Concesión materia de la demanda, se tomó en consideración sus 

características de trazado recto, baja variabilidad visual y alto flujo de vehículos de carga y 
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transporte, por lo que se determinó que el valor de reposición de los elementos de 

contención es de un 5% aproximadamente y que, en el caso de las señales de tránsito, las 

labores de conservación se basan en los m2 construidos y/o densificación. 

 

La aplicación de la nueva normativa, impacta en los siguientes aspectos: a) Modificación de 

los elementos de contención, aumentando su tamaño, estándar y diseño; b) Modificación 

del mecanismo de instalación, ya que obliga a instalarlos con equipos de hincado; c) 

Aumento en las cantidades de los elementos de contención a instalar, producto del cambio 

de criterios de las zonas de contención; y d) Aumento en los m2 de señales, por la 

amplificación de su rango y, por ende, del tamaño de las placas metálicas a instalar. 

  

Tal como se recoge en el Oficio Ord. N° 1626 RDD 0917, de 26 de septiembre de 2013, el 

Inspector Fiscal reconoció al valor adicional asociado a los mayores costos de conservación 

anual, en la cantidad de U.F. 17.965,2. 

 

La valoración antes mencionada y reconocida por la autoridad, se realizó en base a un 

proceso compensado, donde se descuentan en la misma proporción las cantidades y 

tipologías antiguas por las nuevas, tanto en tipología como en cantidad.  

 

La Sociedad Concesionaria, en la fase inicial de la concesión, fijó los términos y 

condiciones del Contrato de Operación, teniendo en consideración las cantidades y 

tipologías asociadas a la oferta realizada y que derivó luego en la adjudicación del Contrato 

de Concesión por parte del Estado de Chile. Para estos efectos, se determinó que el costo 

anual de conservación y operación del contrato era de U.F. 50.290, dentro del cual se 

consideran las partidas asociadas a elementos de contención y señalización, las que 

equivalen a U.F. 5.519, suma representativa del 10.95% del total. 

  

Tal como se indicó anteriormente, el incremento de valor en los costos asociados al 

mantenimiento de la concesión se reconocieron en U.F. 17.965,2 anuales, producto de la 

aplicación de la nueva normativa.  
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Por las consideraciones antes expuestas, los montos que se solicita sea condenado el MOP a 

pagar a mi representada corresponden a aquello que la propia autoridad fiscal reconoció por 

medio de un Oficio Ordinario y luego acordó pagar a la Sociedad Concesionaria, esto es, la 

suma de UF 300.034,71 neto de IVA, a título de mayores costos de construcción; y al 

monto de UF 17.965,2 anuales, a título de aumento de valor en los costos asociados al 

mantenimiento de la concesión, ambos conceptos actualizados de acuerdo a la tasa 

acordada en el convenio de 5,3% real anual. Estos son los daños que corresponden que sean 

compensados por la autoridad para restablecer el equilibrio económico del contrato.   

 

Los montos antes señalados, tienen justificación en derecho, y validación técnica 

económica. Desde un punto de vista jurídico, es del caso señalar que el H. Panel Técnico 

descartó la petición principal formulada por la Sociedad Concesionaria y que consistía en la 

compensación de los montos antes reclamados y reconocidos por la autoridad, fundado en 

que sólo existiría un borrador de Decreto Supremo, por lo que no se cumpliría con la 

formalidad dispuesta en el inciso final del artículo 19 de la Ley de Concesiones, y además, 

en el hecho de no corresponderle al H. Panel revisar ni determinar “si las expectativas que 

la Sociedad Concesionaria sostiene en razón del Ord. 1626 RDD 0917 de 26 de septiembre 

de 2013 constituyen derechos o base de éstos”.   

 

De esta forma, el H. Panel se excusaba de acoger la pretensión principal, fundada en la 

especialidad técnica y económica del órgano y en la falta de cumplimiento de las 

formalidades tendientes a modificar el contrato de concesión.  Lo anterior, no impide a esta 

parte el poder reclamar en la presente instancia el legítimo derecho que le asiste de 

demandar aquello que fuera reconocido por la autoridad, sin perjuicio que las partes hayan 

buscado posteriormente la forma en que materializaría dicho reconocimiento, por cuanto 

aquello precisamente es una facultad de índole normativo, que compete a este H. Tribunal 

determinar. 

 

El reconocimiento del derecho por parte del IF, incluso en monto de los mayores costos por 

el acto de autoridad, creó en mi representada, la legítima expectativa de obtener el pago de 

aquello que constituye la natural contraprestación para un contrato oneroso y conmutativo, 

cuyo precio fue pactado a suma alzada.  
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El hecho que no se haya hasta la fecha materializado el pago de los antes mencionados 

sobrecostos, constituye un acto que va en contra de un acto anterior y propio, que se aparta 

como hemos mencionado del deber de la Administración de actuar coherentemente. 

 

B. En subsidio, compensación acorde ciertos parámetros establecidos por el Panel 

Técnico de Concesiones. 

 

Para el caso improbable que esta H. Comisión Arbitral, no le reconozca a esta parte su 

derecho a ser compensada en base a un reconocimiento expreso del IF, en trasgresión al 

principio de confianza legítima -que se deduce de los principios constitucionales de Estado 

de Derecho y de Seguridad Jurídica- la Sociedad Concesionaria solicita que la 

compensación que le corresponde en conformidad a ley y que permitirá restablecer el 

equilibrio económico del contrato, sea aquella que ha sido reconocida por el H. Panel 

Técnico, esto es, aquellas que se reflejan en las diferencias de Proyectos en sus versiones de 

2010 y aquellos As Built, conforme lo indica la recomendación de fecha 9 de octubre de 

2015, en su considerando 9.5, con las siguientes salvedades: 

 

La recomendación del H. Panel, aplica un descuento sustancial a la compensación a pagar 

por el MOP a la Sociedad Concesionaria respecto a las diferencias por sobrecostos 

relacionados a las barreras de contención, fundado en que mi representada debió haber 

optado al momento de construir, por una alternativa de menor costo, considerando el valor 

actualizado de los costos de mantenimiento. Es decir, entendió como compensables 

exclusivamente “los costos asociados a la opción de menor costo que satisfaga los 

requerimientos normativos”, comprendiendo para su cálculo, la proyección en el tiempo de 

una alternativa por otra. Lo anterior lo aplica en la comparación de aquellas barreras 

metálicas implementadas como solución de contención en la concesión por parte de la 

Sociedad Concesionaria, versus el haber dispuesto –en un ejercicio hipotético- barreras de 

hormigón, que sin perjuicio de requerir una inversión inicial mayor, en su proyección de 

mantención en los años, resulta menos costosa. 
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El descuento aplicado por este concepto por el H. Panel contiene errores manifiestos 

respecto de aquellos perjuicios que efectivamente fueron causados por el cambio normativo 

en esta materia y, por ende, en la compensación legal que surge de ello: 

 

 El primer error, está en su planteamiento, cual es comprender que la decisión de una 

u otra solución técnica obedece a la decisión discrecional de la Sociedad 

Concesionaria, en circunstancias que ello es resuelto por la autoridad. En efecto, es 

la Inspección Fiscal del MOP quien aprueba, y en definitiva determina que es 

aquello que se construye e implementa. De esta forma, la premisa para aplicar el 

descuento es equivocada y, de igual forma, sus efectos. 

 Por otra parte, el planteamiento de descuento se encuentra en una situación 

hipotética, que no se condice con la realidad. De acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 19 inciso primero de la Ley de Concesiones, mi representada tiene el 

derecho de ser compensada por los efectos que el acto de autoridad causa en la 

Sociedad Concesionaria. En el caso de marras, la Sociedad Concesionaria propuso a 

la autoridad una determinada solución –que estimó más adecuada de acuerdo al 

proyecto-, y ésta la aprobó, y en definitiva mi representada la implementó. El 

cambio normativo incidió en la cantidad y calidad de metros de barreras, y dado que 

fue la autoridad la que aprobó las barreras metálicas, la cuantificación de los costos 

debe necesariamente calcularse con aquello que en definitiva se implementó, y no 

con aquello que pudo haberse implementado, puesto que escapa de la realidad del 

proyecto, y por ende, de aquello que comprende una íntegra compensación por el 

acto de autoridad que afectó a la concesión. 

 No obstante lo anterior, también en los conceptos técnicos se equivoca, toda vez que 

el H. Panel excluye de la consideración eventual para el uso de barrera de hormigón, 

el hecho que esa solución requiere de mantención, reposición y limpieza, además 

considerando que la aplicación de la normativa técnica es gradual y debe seguir las 

escalas determinadas para estos efectos por los manuales correspondientes, y que 

además, deben coincidir con las condiciones de entorno. 

 

De esta forma, y por las razones antes mencionadas, se solicita a esta H. Comisión Arbitral 

que para el caso de estimar que no debe compensarse aquello que la autoridad 
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expresamente reconoció, en montos que son ajustados a derecho, a la naturaleza y precio 

pactado (bajo suma alzada), y validados desde un punto de vista técnico y económico, 

solicitamos subdiariamente que la compensación que se condene al MOP a pagar a la 

Sociedad Concesionaria sea aquella reconocida por el H. Panel Técnico de Concesiones, 

con las excepciones antes mencionadas, por las razones antes expuestas, y que se ilustran 

en el título VI, letra B de la demanda, y cuya tabla resumen de la valoración referente a la 

modificación de la normativa tanto de los sistemas de contención como de la señalización 

vertical de todo el proyecto, para la etapa de construcción es la siguiente: 

 

Normativa 2010 Normativa 2012 Diferencia

Ruta A1 [374+700 – 406+100]: Proyecto As-Built 134.028,22 159.297,58 25.269,36

Ruta A16 [0+000 – 34+217]: Proyecto As-Built 143.357,06 349.328,00 205.970,94

Ruta A16 [34+217 – 47+000]: Proyecto As-Built 53.665,91 54.179,29 513,38

231.753,67

Ruta A1 [374+700 – 406+100]: Proyecto As-Built 10.509,20 24.008,55 13.499,35

Ruta A16 [0+000 – 34+217]: Proyecto As-Built 8.445,33 18.084,84 9.639,51

Ruta A16 [34+217 – 47+000]: Proyecto As-Built 3.490,64 4.046,52 555,88

23.694,74

255.448,41

Señalización 

Vertical

Sub-Total Señalización Vertical (UF)

Total (UF)

Concepto Ruta

Importe (UF)

Sistemas de 

Contención

Sub-Total Sistemas de Contención (UF)

 

 

Por su parte, aplicando los mismos criterios indicados en el título VI letra A. de la 

demanda, referentes a mayores costos de conservación de infraestructura, y que fueran 

validados por el Inspector Fiscal del MOP, el incremento de valor de los costos asociados al 

mantenimiento y conservación de la concesión, considerando los planos As – Built, 

ascienden a UF 9.257,3 anuales.  

 

Por lo tanto, el sobrecosto producido por el cambio normativo referente a proyectos de 

Señalización, Demarcación y Seguridad Vial, considerando los planos As - Built, es de UF 

255.448,41, neto de IVA, para la etapa de construcción, y de UF 9.257,3 anuales para la 

etapa de explotación. 
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VII. Peticiones concretas de la demanda al H. Comisión Arbitral. 

  

1) Que a la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A. le asiste el derecho de ser 

compensada en los términos dispuestos en el artículo 19 de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas; 

 

2) Que se condena al Ministerio de Obras Públicas a pagar la suma de UF 300.034,71 

neto de IVA a título de mayores costos de construcción; y al monto de UF 17.965,2 

anuales, a título de aumento de valor en los costos asociados al mantenimiento y 

conservación de la concesión; 

 

3) En subsidio, y para el evento improbable de estimarse que las sumas reconocidas 

por el MOP y acordadas entre las partes no son aquellas que se deben compensar, 

que el monto que deba pagar el MOP a la Sociedad Concesionaria Rutas del 

Desierto S.A. corresponda a los montos recomendados compensar por el H. Panel 

Técnico, en función de los planos as built del proyecto, pero sin aplicar el descuento 

por el uso hipotético de barreras de hormigón, lo que resulta y asciende a UF 

255.448,41 neto de IVA a título de mayores costos de construcción; y al monto de 

UF 9.257,3 anuales, a título de aumento de valor en los costos asociados al 

mantenimiento y conservación de la concesión; 

 

4) En subsidio, que la compensación se calcule bajo el mecanismo de valorización 

establecido en los artículos 1.12.3.3.2 y 1.12.3.3.3 de las Bases de Licitación de la 

obra pública fiscal materia de esta presentación, esto es, de acuerdo a precios 

unitarios contenidos en el Anexo Nº 4 de las BALI, y aquellos convenidos entre las 

partes según consta en Oficio Ord. N° 1626 RDD 0917 de la Inspección Fiscal del 

MOP, o bien en los montos que la H. Comisión Arbitral disponga como ajustados a 

derecho y al mérito del proceso; 

 

5) En subsidio de todo lo anterior, que se condene al Ministerio de Obras Públicas a 

compensar a la Sociedad Concesionaria por los mayores costos de construcción, 
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mantenimiento y conservación de la concesión, acorde al mérito del proceso y a las 

consideraciones jurídicas que este H. Comisión Arbitral estime ajustadas a derecho;  

 

6) Para todos los casos anteriores, que las sumas antes referidas deben pagarse a su 

valor actualizado desde la fecha en que las inversiones se hayan efectuado, más una 

tasa de interés real mensual compuesta en su equivalente a una tasa real anual de 

5,3%, de conformidad a lo que las partes acordaran sobre la materia, o bien los 

intereses que esta H. Comisión Arbitral estime ajustados al mérito del proceso;  

 

7) Que se condene en costas a la demandada. 

 


