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CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO S,A., al señor Presidentede esta

10

Honorable Comisión A¡bitral del contrato de concesióndenominado "Altematfuas de

11

Accesoa lquique", en causaRol N' 001-2016,rcspetuosamente
digo:

V,U,IÉS

GABRIELLI,

por

la parle demandante, SOCIEDAD

1.2
13

Por mediode esteacto,vengoen evacuarel taslado conferidoen resoluciónde fecha8
de noviemb¡ede 2016 respectodel recursode reposicióndeducidoa fojas 282 por el

15

Ministeriode Obüs Públicas$4OP), en dondesolicitala modihcaciónde 1ospuntosde

16

pruebanúm€rosI y 3, la sustituciónde los puntos4 y 5, y la eliminaciónde los puntos6

17

y 7, en los siguientes
términos:

18
19

l.- Modificación punto de prueba N' 1. Respectoa la solicitudde modihcacióndel

20

punto de pruebaN" I, estoes,aquél fijado por la HonorableComisiónArbitral tendiente

21, a acreditarel primer requisitodispuestoen el incisoprimerodel artículo19 la Ley de
Concesiones
de Obras Públicas,el MOP pretendeunirlo y limitarlo al procesode

23

elaboracióny aprobaciónde los Proyectosde Ingenieríade Detalle,

25

Lo que persiguesolapadamentela demandada,es introducir una exigenciaadicional de

26

aquellodispuestoen lanoma antescitada,cual es que el acto sobrevinientede autoridad

27

conpotestadpúblicaseproduzcaconposterioridad
a la adjudicación
de la concesión.

28
29

La inte¡pretaciónde la ley y del contato, que de acuerdoal particular entendimientod9

30

la demaadada
signihcala derogación
del afículo 19de Ia Ley de Concesiones
de Obras

31

Públicas,constituyeun aspectode derecho,aquelloqueno requiereserprobado.Por lo

32

demás,los efectosquael cambionomativo trajo al Contato de Concesióqseencuenfa

?ü

1
2

recogido en el punlo de prueba, que esteblece"la fotma en que hablía afectado la
ejecucióndel contrcltoya adjud¡cadopol Decrcto SupremoMOP No225 de 2011".

3
4

Por las razonesa¡les señaladas,solicitamosal Señor Presidentese rechacela

5

modificacióndel Duntode oruebaNo 1.

6
7

2.- Modificacióndel punto de prueba No 3. En relaciónal puntode pruebaNo3 sobre

8

la "Efectívidadque las obras adícionalese incremektoseconómicosque se alegan sea

9

ímputablesa la uera nomativa", el MOP solicitase eliminela referenciaa las obras

10

adicionales,para quedar únicamentecomo "aumento de costos", a los que le agega

11,

ademássu eventualidadde ocurrencia,bajo prctexto a las referenciasde las partesen sus
I
escritosde discusión.

12
13
14

Puesbien, a juicio de esta parte, la modificaciónpretendidapor el MOP no tiene

15

justificación.En efecto,los "costosadicionales"
reconocidos
por el H. PanelTécnicode

't6

Concesiones
en la instanciaprevia,o su referenciaa ellospor las pafes como "soóre

17

costos", "aumentode costos", "menoscaboeconómico",entrc otlos, constituyenel

18

efecto del aumentode los estiíndaras
técnicosasociadosa los cambiosnorrnativos

19

dictaminadosy exigidospo¡ la autoridadcon post€¡ioridada la adjudicaciónde la

20

licitación. Por lo a¡terior, en una relación de causaa efecto no tiene fimdamentola

21. modificaciónrcqueridapor la pafe demandadaque, solapadamente,
pretendeeliminar de
22

los hechosmate a de prueba,el aumentode obrasque el carnbionormativo signihcó a la

23

concesión,
cuestiónqueha sidonegadapo¡ eI MOP en autos.

24
25

Por Io demás,los costosadicionales
hansido ¡econocidos
en el pasadopor el Inspector

26

Fiscal, por Io que la "eventualídad" que pretendeagregara su concurrencia,-que no

27

justifica en su recurso-,no han sido negadospor la demandada,
sin perjuicio de la

28

caliñcaciónde "precaños"qre realizaen supresentación
de.fojas180._

29

I Lo que no es efectivo si lee ejemplarmenteel párrafo segundode segundapágina de la demanda
inleeuestaen aLtos.

7.q0

1

Porlo antespuestos,solícitanosal SeñorPresidente
se¡echacela moAificaciOn
aetpunjo

2

de pruebaN' 3.

3
4

3.- Sustituciónde los puntos de prueba números40 y 50 por una nuevo.Respectoa

5

los argumentos
por el MOP a estasolicitud,concordamos
entregados
en queno ha sido

6

materiadediscusiónenjuicio,lasmodificaciones
al contratodeconcesión,
ni la exigencia

7

de la SociedadConcesiona¡ia
de infoma¡ a la autoridadde los mayorcscostos.

8
9

Sin embargo,la demandadapret€ndeen su redacciónde un nuevo punto de pruebaN. 4

10

agegar,sin justificar,conceptosde eventualidad
de los efectoseconómicos
de cambio

11

nomativo, -que insistimos-no han sido rechazados,y de actualizaciónde los Manuales

12

de Carreterasy de Señalización,en referenciaal contendidodel cambionormativo.

13
Por lo antedor, solicitamosrechazarla incorporaciónde un nuevopwlto de p¡uebaN. 4,

15

sinomodifica¡loen el sentidode hacerrefercnciaal cambionomativo en reemplazode

1.6 unamodificación de contrato,y de eliminar la exigenciade informar al MOP los mayores
17

de costos,en relaciónal punto de pruebaN' 5.

18
19

40Eliminaciónde los puntosde prueba No 6 y 7.

20
21" La demandapretendeeliminar el punto de p¡uebanúme¡o6o reitera¡do susaxgumentos
22

dadosen su escdtode contestaciónde demandaresp€ctoa los efectosdel reconocimiento
querealizarael InspectorFiscal,y delasactuacion€s
postedoÍes
quesignificaronincluso,
intercambiosde bonadoresde actosadministrativos
por medio de los cualesellos se

25

pagaría.De acuerdoa estapaÍe, del antesm€ncionadoreconocimientoefectuadopor

26

quien monopoliza las comuicaciones y relación del MOP con la Sociedad

27

Concesionaria,y de los actospost€rioresde la autoridadsurgió la legítima expectativade

28

obtenerla natum.lcontmprestaciónr€sp€ctode un contrato onerosoy

29

_conmutativo.El
MOP ha negadoque segenerenobligaciones
de las antesmencionadas
por
actuaciones,

30

1oqueconstituyeun hechocontrovertido
de la causa.cuyainclusiónresultasustancial
y

31

p€rtinente,y por ello, necesa¡iode ser incorporadocomo punto de pruebaen autos.A

r4 \

1

mayor abundamiento,la reiteraciónde axgumentosen su rcculso de rcposición,ratifica¡

2

yjustifican su incorporacióncomo hechoa probar.

3
4

Lo ante¡ior, sin perjuicio de estimal que deba amplia¡seel punto agrega¡sela frase:

5

"Alcancesy efectos", como expuestoen nuestrc recurso de reposición de fecha 2 de

6

noviembrede 2016.

7
8

Por último, y en relación a la solicitud del MOP de eliminar el punto de pruebanúme¡o

9

7o, concordamosen ello, por cuanlo escapade ser un hecho debatidopor las partesen

10

juicio.

11
12

Por las razonesantesmencionadas,
solicitamosal Sr. Presidente,
se sirva rechaza¡las

13

modiflcaciones
de los puntosde pruebanúmeros1" y 3o,la sustituciónde los puntos4'

1.4 y 5", y la eliminacióndel puntode pruebaNo 6 planteadas
por el MOP en sureculsode
15

reposición de fojas 282, accediendoúnicamenlea 1aeliminación del punto de prueba

1.6 número70,por lasrazonesantesexpuestas,
17
18

POR TANTO;

19

AL SR. PRESIDENTE PIDO : Tenerpor evacuadoel t¡asladoconferidoa estapartecon

20

fecha8 de noviembrede 2016,en los té¡minosantesseñalados.

