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DE INCUMPLIMIENTO
DE PRONUNCIAMIENTO
CONTESTA
SOLICITUD
EN [O PRINcIPAL:
PRIMEROTROSI:
DE LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA;
GRAVEDE LAS OBLIGACIONES
TERCER
OTROSI:
OTROSI:
PROVIDENCIA
INMEDIATA;
SEGUNDO
RESERVA
DE DERECHOS;
PRESENTE;
CUARTOOTROSI:ACOMPAÑADOCUMENTO;
TENGASE
QUINTOOTROSI:
Y PODER.
PATROCINIO

sEñoRPRESTDENTE
collslóru ARBITRAL
HoNoRABTE
DELroA
coNcEstóNvrALRUTAS

ALDEA,Ingenierode Caminos,cédulade identidadpara
JOAQUINDELCERRO
extranjeros Ne24.467.132-2,número de teléfono 22594L8OO,correo electrónico
iose.com,y don JOSEDE HARO ANDREU,Director
ioaquindelcerro(aconstructorasan
Administrativoy Financ¡ero
, cédulade identidadparaextranjeros23.376.642-9,número
ro@constructorasa
niose.com , en
de teléfono 225941800,correo electrónicoiose.deha
Snru¡oSÉ
RUTASDELLOAS.A.",sociedad
cONCESIONARIA
de "SOCIEDAD
reoresentación
paraestosefectosen
todosdomiciliados
RUr 76.380.242-6,
del girode su denominación,
calleAlcántaraNe44,piso 5, Comunade Las Condes,Santiago,que encontrándonos
y de
dentro del plazo fijadosen el artículo20 de las "Normasde Funcionamiento
Vial Rutasdel Loa",venimos
Arbitralde la ObraConcesión
Procedimiento
de la Comisión
gravede lasobligaciones
de ¡ncumplimiento
la solicitudde pronunciamiento
en contestar
por el Ministeriode ObrasPúblicas,
presentada
fundadaen
Concesionaria
de la Sociedad
a exponer:
de hechoy derechoque pasamos
lassiguientes
consideraciones
DE
GRAVE
DEINCUMPLIMIENTO
DEPRONUNCIAMIENTO
DELASOLICITUD
I.. ALCANCES
CONCESIONARIA
DELA SOCIEDAD
LASOBLIGACIONES
(en adelanteindistintamente
"MOP"),conformelo
El Ministeriode ObrasPúblicas
a la
sol¡citó
de ObrasPúblicas,
en el artículo28 y 36 bisde la Leyde Concesiones
dispuesto
gravedel contratode concesión
Arbitraldeclararel incumplimiento
Comisión
Honorable
SanJosé
Rutasdel LoaS.A."fundadoen la
en que ha incurridola "sociedadConcesionaria
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en las Bases
en el plazoestablecido
de la Garantíade Construcción
faltade constitución
de Licitac¡ón.
Endefinitiva
el MOPsolicitadeclarar:
o

Rutasdel Loa S.A.",ha incurridoen el
SanJosé
Que la "sociedadConcesionaria
gravedel contratode concesión
de obra públicafiscaldenominado
incumplim¡ento
"Concesión
V¡alRutasdel Loa".

o

Sanjosé
otorgadaa "Sociedad
Concesionaria
Que se declareextinguidala concesión
Rutasdel LoaS.A.".

o

Civil,se
Que conformeal artículo173 incisosegundodel Códigode Procedimiento
y discutiren otrojuicio
el derechoa demandar
reserva
de ObrasPúblicas
el Minister¡o
sufridospor el Estadode Chilecon motivodel
diversosobreel montode losperjuicios
gravedeclarado.
incumplim¡ento

.

Sanjosé
Rutasdel LoaS.A.".
Concesionaria
Quesecondenaen costasa "Sociedad

il.- LOSHECHOS
o

su excelencia
medianteOficioGab.PresNe2256,
Confecha20 de diciembrede 201-1,
aprobóla ejecución
de la obrapúblicafiscaldenominada
de la República
el Presidente
"Concesión
VialRutasdel Loa"a travésdel sistemade concesión.

o

medianteoficioORD.1799,el señorMinistrode
Confecha15 de diciembrede 201-1,
y el Prospecto
de la obrapública
de Inversión
Hacienda
aprobólasBasesde Licitación
Vial Rutasdel Loa" a ejecutarpor el sistemade
fiscaldenominada"Concesión
concesión.

o

Con fecha 26 de diciembrede 2011 se publicóen el DiarioOficialel llamadoa
V¡alRutasdel
públicainternacional
del proyectodenominado"Concesión
lic¡tación
Loa".
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de lasofertasy aperturade
Confecha5 de diciembrede 2012severificóla recepción
"Concesión
las ofertastécnicasde la licitaciónde la obra públicafiscaldenominada
VialRutasdel Loa".
Confecha21 de diciembrede 2012se verificóla aperturade lasofertaseconómicas
"Concesión
VialRutasdel Loa".
de la licitación
de la obrapúblicafiscaldenominada
de la obrapública
Confecha8 de febrerode 2013se emitióel Actade Adjudicación
Vial Rutasdel Loa",a ejecutarpor el sistemade
fiscaldenominada"Concesión
por la cualse declaróla intenciónde adjudicarla concesión
de la obra
concesiones,
públicafiscal denominada"Conces¡ón
Vial Rutas del Loa" al Grupo Licitante
"ConsorcioVial Anto-Andina"conformadopor las empresas"lnversiones
Viales
y "Constructora
e Inversiones
SANJOSE
AndinaLimitada".
AndinaLimitada"
de
Confecha27 de agostode 2013,medianteDecretoSupremoNe249,del Ministerio
parala ejecución,
reparación,
ObrasPúblicas,
se adjudicóel Contratode Concesión
Vial
y explotaciónde la obra públicafiscaldenominada"Concesión
conservación
Rutasdel Loa".
el
Generalde la República
Confecha28 de enerode 2OL4ingresóa la Contraloría
para la ejecución,
DecretoSupremoNs249que adjudicóel Contratode Concesión
y explotaciónde la obra pública fiscal denominada
reparación,conservación
"Concesión
VialRutasdel Loa",parael trámitede Tomade Razón,el cualse cumplió
confecha1"0de abrilde 2OI4.
Con fecha 11 de marzo de 20L4, "ConsorcioV¡al Anto-Andina"realizó una
presentaciónal Ministerio de Obras Públicashaciendo presente la dilación
que afectaba-en ese entonces-la adjudicacióndel contrato de
injustificada
con
se tomaran las medidasnecesarias
"Concesión
Vial Rutasdel Loa"v solic¡tando
el objeto mantenerel equilibrioeconómicodel contrato,dado el hechoantes
nuncaobtuvimosrespuestadel Ministeriode Obras
señalado.Desgraciadamente
Públicas
resoectode nuestrasol¡citud.
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hastaese momento
Confecha19 de febrerode 20L4,dado el tiempotranscurrido
Vial
del contrato,Consorcio
de las Ofertasy la adjudicación
entre la presentación
ante la Contraloría
Generalde la República
Anto Andinoefectuóuna presentación
del
en la adjudicación
sobrela dilacióninjustificada
un pronunciamiento
solicitando
y determinadas
en
debíanser analizadas
cuyasconsecuencias
contratode concesión,
de ObrasPúblicas.
de la Leyde Concesiones
el marcolegaly contractual
respondióla
Generalde la República
Confecha 17 de abril de 2014 la Contraloría
presentación
efectuadapor el ConsorcioVial Anto-Andinoseñalando:"Sobrela
y solicitudes
fueron
formuladas
materia,cumplecon señalarque lasconsideraciones
por esta Contraloría
Generalcon ocasióndel trámitede
debidamente
oonderadas
del decretoNe249,de 2013,del Ministeriode Obras
controlpreventivo
de juridicidad
que adjudicóel contratode que se trata,y que esteÓrganode Control,en
Públicas,
ales y legales,
tomó razóndel mismocon
const¡tucion
ejerciciode sus atribuciones
fecha10 de abr¡lde 2014".
Confecha 28 de abril de 2OI4 se publicóen el DiarioOficialel DecretoSupremo
el cualadjudicóel Contratode Concesión
Ne249,del Ministeriode ObrasPúblicas,
y explotación
para la ejecución,reparación,
conservación
de la obra públicafiscal
de la
"Concesión
Vial Rutasdel Loa".Valedecir,entre la presentación
denominada
y el perfecciona
mientodel
VialAnto-Andina"
"Consorcio
Ofertadel GrupoLic¡tante
508días.
transcurrieron
contratode concesión
con fecha20 de juniode
en lasBasesde Licitación,
de lo dispuesto
Encumplimiento
SanJose
Rutasdel LoaS.A."con la
20L4,se constituyóla "sociedadConceslonaria
se
de ObrasPúblicas,
con el artículo9 de la Leyde Concesiones
cual,de conformidad
se
Concesionaria
La referidaSociedad
entiendecelebradoel contratode concesión.
encuentra inscrita a foias 45.278 número 27.965 del Registrode Comerciode
en el DiarioOficial
al año2O74,y su extractofue publicada
Santiago
correspond¡ente
Ne40.889,
de fecha23 de juniode 2014.
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a lo dispuestoen las Basesde
Con fecha 30 de junio de 20L4,en cumplimiento
Rutasdel Loa S.A.pagó a la empresa
SanJosé
SociedadConcesionaria
Licitac¡ón,
al
la sumaUF79.758,equivalente
a S1.915.310.207
Lim¡tada
Skanska
LoaInversiones
en
de los estudiosde la {icitación,
momentode su pago,por conceptode reembolso
su carácterde Postulantede la IniciativaPrivadaque dio origen al contratode
de la especie.
concesión
Con fecha09 de julio de 2074,en cumplimientode lo dispuestoen las Basesde
L¡c¡tac¡ón,
el Ministeriode Obras Públicashizo entrega de la infraestructura
por
y conservada
preex¡stente
la cualdesdeesafechaes mantenida
de la concesión,
SanJosé
Rutasdel LoaS.A.
la Sociedad
Conces¡onaria
que habíasufridoel
Confecha25 de julio de 2074,dado los retrasosy dilaciones
Rutasdel
hastaesemomento,Sociedad
Concesionar¡a
SanJosé
contratode concesión
Loa S.A. solicitóal D¡rectorGeneralde ObrasPúblicasentregarla Garantíade
de Seriedad
de la oferta.con el objetode
de la Garantía
construcción
al vencimiento
pecuniarias
dada
de la Sociedad
Concesionar¡a,
no alterarel valorde lasobligaciones
nuestra
la diferenciade cuantíaentre las Boletasde Garantíaantes señaladas,
de ObrasPúblicas
el costodel valorde la
al M¡nisterio
representada
ofreciócancelar
por el tiempoquedurarála prórroga.
de Construcción
Garantía
en lasBases
de 2074,estoes,venc¡doel plazoestablecido
Confecha4 de septiembre
el DirectorGeneralde
de Licitac¡ónpara la entregade la Garantíade Construcción,
Obras de Públicas,mediante ORD. 1L09, denegó la solicitudde la Sociedad
a los plazos
por cuantod¡charequerimiento
lmpl¡cauna modificación
Concesionaria
establecidos
en lasBasede Lic¡tación.
contractuales
de Seriedad
de 2074,estoes,estandov¡gentela Garantía
Confecha25 de septiembre
Rutasdel LoaS.A."entregóal Director
SanJosé
de la Oferta,"sociedadConces¡onaria
Boleta
de Prorroga
denominado
"Certificado
el documento
Generalde ObrasPúblicas
ArgentariaChile,por el cual se
de Garantía",emit¡dopor el BancoBilbaoV¡zcaya
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extend¡óhastael día 30 de diciembrede 2OL4el plazode validezde la Boletade
cuyo
GarantíaNe89561,
emitidapor el señaladoBanco,por la sumade UF 175.000,
SanJoséLimitada,la cual garantizaba
la
tomadorera Constructora
e Inversiones
por el sistemade concesiones
seriedad
de la ofertaen Ia licitación
de la obrapública
VialRutasde Loa".
fiscaldenominada
"Concesión
de 2014,medlanteORD.Nel-187,
el DirectorGeneralde
Confecha26 de septiembre
notificóa la "Sociedad
Concesionaria
SanJosé
Rutasdel Loa5.A."el
ObrasPúblicas
En la
lncumpl¡m¡ento
de la obligaciónde entregade la Garantíade Construcción.
de
de conformidad
conlo dispuesto
en el artículo1,.tL.2.3.1de
lasBases
oportunidad,
y el artículo79 del Reglamento
de la ley de Concesiones
Licitación
de ObrasPúblicas,
un
el DirectorGeneralde Obras Públicasrequirióde la SociedadConcesionaria
parasubsanar
informequecontuviera
lasmedidasqueadoptaría
el incumplimiento.
Con fecha 30 de octubre de 2014, "SociedadconcesionariaSanJoséRutasdel Loa
S.A." respondióel requerimientoformuladopor el DirectorGeneralde Obras
Públicas,informando las gestionesque se encontraba realizandopara el
y solicitando
de un
de susobligaciones
contractuales
el otorgamiento
cumplimiento
plazopara la implementación
entregarla
de dichasmedidas,las que permit¡rían
todo ello de conformidad
con los dispuesto
en el artículo
Garantíade Construcción,
y bajola supervisión
de ObrasPúblicas
79 del Reglamento
de la Leyde Concesiones
Fiscal.
Desgrac¡adamente
dichapeticiónnuncafue contestada.
del Inspector
Rutasdel Loa
Concesionaria
SanJosé
Confecha10 de noviembrede 2Ot4,"Sociedad
un contratode
Euroconsult
- CicsaRutasdel LoaS.A."celebraron
S.A."v el "Consorcio
prestaciónde serviciosdestinadoa desarrollarIa ingenieríade detalle del
en el Contratode Concesión.
Anteproyecto
contemplado
de Seriedad
de 20L4,estoes,estandovigentela Garantía
Confecha22 de dic¡embre
SanjoséRutasdel LoaS.A.",entregóal Director
de la Oferta,"sociedadConces¡onaria
"Certificado
Boleta
de Prorroga
el documentodenominado
Generalde ObrasPúblicas
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de Garantía",emit¡dopor el BancoBilbaoVizcayaArgentar¡a
Chile,por el cual se
extendióhastael día 20 de abrilde 2014el plazode validezde la Boletade Garantía
Ns89561,
emitidapor el señaladoBanco,por la sumade UF 175.000,cuyotomador
eraConstructora
la cualgarantizaba
e Invers¡ones
SanJoséL¡mitada,
la seriedad
de la
oferta en la licitaciónpor el sistemade concesiones
de la obra públicafiscal
"Concesión
denominada
VialRutasde Loa".
Con fecha 30 de diciembrede 201,4,por Resolución
DGOPNe5304,se impusoa
"Sociedad
Concesionaria
SanJosé
Rutasdel LoaS.A."85 multasde 100UTMcadauna,
por cadadíade incumplim¡ento
en el plazode entregade la garantía
de construcción,
duranteel periodocomprendido
entreel 28 de julio de 2014y el 20 de octubrede
2014,ambasfechasinclusive,
de acuerdoa lo establecido
en los artículos1.8.1.1y
1.8.11de lasBasesde Licitación
delcontrato"Concesión
VialRutasdel Loa"
Confecha22 de enerode 2015"Sociedad
Concesionaria
SanJosé
Rutasdel LoaS.A.",
de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo59 de la Ley19.880,Leyde Basesde
Procedimientos
Administrativos,
interpusorecursode reposicióny jerárquicoen
subsidioen contra de las Resoluciones
DGOP Ne5304 v Ne098. solicitando
expresamente
la suspensión
de los efectosdel acto recurrido.Al momentode la
presentación
de este escritose encuentrapendientede resoluciónel Recurso
por partedel Sr.Ministrode ObrasPúblicas.
Jerárquico
DGOPNe390,se ¡mpusoa "Sociedad
Confecha28 de enerode 2015,por Resolución
Concesionar¡a
SanJosé
Rutasdel LoaS.A."64 multasde 150 UTMcadauna,oor cada
díade incumplimiento
en el plazode entregade la garantíade construcción,
durante
el periodocomprendido
entreel 21 de octubrede 70L4y el 23 de diciembre
de 2015,
en losartículos
ambasfechasinclusive,
de acuerdoa lo establecido
1.8.1.1y1.8.11de
VialRutasdel Loa"
lasBases
de Licitación
del contrato"Conces¡ón
Concesionaria
Con fecha09 de febrero de 2015 "Sociedad
SanjoséRutasdel Loa
en el artículo59 de la Ley19.880,Leyde Bases
S.A.",de conformidad
con lo dispuesto
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y jerárquicoe n
¡nterpusorecursode reposición
Administrativos,
de Procedimientos
subsidioen contra de la

t^
ResoluciónDGOP390 solicitandoexpresamente

del
de los efectosdel acto recurrido.Al momentode la presentación
suspensión

por
presenteescr¡tose encuentrapendientede resoluciónel RecursoJerárqu¡co
partedelSr.Ministrode ObrasPúblicas.
en el Librode ObrasLDONe33,
Confecha23 de marzode 2015,medianteanotación
informóa la "Socledad
Concesionaria
el lnsoectorFiscaldel Contratode Concesión
SanJosé
Rutasdel Loa S.A."que, con fecha13 de marzodel mismoaño, se había
grave
procedido
de Seriedad
de la Ofertapor incumpl¡miento
al cobrode la Garantía
Concesionaria,
segúnconstaen la entregapor parte
de lasobligaciones
de la Sociedad
el Banco BBVA, del depósito a la vista serie Ns048510-0,por la suma de
Desdeya llamamosla atenciónde la HonorableComisiónArbitral
54.229.009.750.
sobrela dilacióndel InspectorF¡scalen informarsobreel cobro de la Garantíade
Seriedadde la Oferta,y del hecho que el fundamentode dicho cobro seríael
en
incumplimientograve de las obligacionesde la SociedadConcesionaria,
que dichadeclaración
hastael
se encuentrapendientede resolución
c¡rcunstancias
día de hoy.
DGOPNe1683,
se impusoa "Sociedad
Confecha14 de abrilde 2015,por Resolución
Rutasdel LoaS.A."33 multasde 490 UTMcadauna,por cada
Conces¡onaria
SanJosé
cuotapor conceptode administración
en el pagode la segunda
díade incumplimiento
y controldel contratoen el plazoseñaladoen el artículo7.72.2.L.tde las Basesde
entre el 31 de enero de 2015y 04 de
Licitación,
duranteel periodocomprendido
de acuerdoa lo establecido
en las Basesde
marzode 2015,ambasfechasinclusive,
Licitación.
Al momentodel presenteescritose encuentrapendienteel plazoparael
pagode multareferiday el plazoparaimpugnarestassanciones
de conformidadcon
Administrativos.
Leyde Basesde Procedimientos
la LeyNe19.880,
DGOPNe1685,
se impusoa "Sociedad
Confecha14 de abrilde 2015,por Resolución
Rutasdel LoaS.A."71 multasde 1-50UTMcadauna,por cada
SanJosé
Concesionaria
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durante
en el plazode entregade la garantíade construcción,
díade incumplimiento
y el 04 de marzode 2015,
de 201-4
entreel 24 de diciembre
el periodocomprendido
1.8.1.1y1.8.11de
en losartículos
de acuerdoa lo establecido
ambasfechasinclusive,
V¡alRutasdel Loa".Al rnomentodel
del contrato"Concesión
las Basesde L¡citación
presenteescr¡tose encuentrapendienteel plazoparael pagode la multay el plazo
paraimpugnarestassanciones
Leyde Basesde
de conformidad
con la LeyNe19.880,
Procedimientos
Administrativos.
Concesionaria
Rutasdel LoaS.A."
SanJosé
Confecha06 de abrilde 2015,la "Sociedad
solic¡tóformalmenteal Ministeriode Obras Públicasel término antic¡padodel
por mutuoacuerdode laspartes,en v¡rtudde lo
de la espec¡e,
contratode concesión
s¡nque hasta
de ObrasPúblicas,
dispuesto
en el artículo27 de la Leyde Concesiones
la fechatengamosrespuestade nuestrasolicitud.
III.-HECHO
NO CONTROVERTIOO
ha reconocido-no controv¡erte-que existe un
La SociedadConcesionaria
Ex¡ste
evidencia
escritade aquello.Sin
objetivode las Basesde Licitación.
incumplimiento
ha tenidosu origenen c¡rcunstanc¡as
embargo,ha sostenidoque dichoincumpl¡miento
a la
y ajenasa su voluntad,en las cualesinclusole ha cabidoparticipación
imprev¡stas
autoridadpúbl¡ca.
"sociedadConcesionaria
SanJosé
Rutasdel LoaS.A."no constituyó
Efectivamente
por
en el Contratode Concesión,
en los plazosestipulados
la Garantíade Construcción
y ajenasa su voluntad,
tal comoseseñalóprecedentemente.
causas
imprevistas
a las Basesde
Cabe hacer presente,que no obstanteeste incumplimiento
"sociedadConcesionaria
SanJoséRutasdel Loa S.A." mantuvovigentela
Licitación,
estoes,06
de su OfertaTécnica,
de la Ofertadesdela presentación
de Seriedad
Garantía
de ObrasPúblicas,
de 2OI2,hastael díade su cobropor partedel Min¡sterio
de diciembre
por el Min¡sterio
estoes,13 de marzodel 2015.Enestesentido,no es efectivolo señalado
grave,en cuantoa que el contratode
en su solicitudde incumplimiento
de ObrasPúblicas
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hastala
desdela adjudicación
de la concesión
singarantía
concesión
se habríaencontrado
algunaduda,
lo anterior,por si existiere
de la demanda.Corrobora
fechade presentación
que se hizo
informándole
Concesionaria
del InspectorFiscala la Sociedad
la notificación
gravede lasobligaciones
de Seriedad
de la Ofertapor incumplimiento
efectivala Garantía
pese a lo señaladoen la
lo que demuestrafehacientemente,
de la concesionar¡a,
que parael MOPel contratosi teníagarantías.
presentación,
de la Garantíade Seriedadde la Oferta,que originalmente
El mantenimiento
de la voluntadde la
de 2014,es una claramanifestación
vencíael día 30 de sept¡embre
Rutasdel LoaS.A."de cumplirel contratode concesión
"sociedad
Concesionaria
SanJosé
su actuaren
de la buenafe que ha inspirado
además,de una demostración
de la especie,
todo esteproceso.
desdeantesde la
Talcomose lo hicimospresenteal Ministeriode ObrasPúblicas
y a la propiaContraloría
Generalde
de la especie,
adjudicación
del contratode concesión
de la
del contratode concesión
en la adjudicación
la dilacióninjust¡ficada
la República,
que eranimposibles
de preveeral momento
situaciones
espec¡e,
trajocomoconsecuencia
razónque ameritaba
analizar
de estudiar,
v formularnuestraofertatécnicay económica,
de nuestrocontrato
que dichosefectosfuerananalizados
en el marcolegaly contractual
de concesión.
mente, el Ministeriode Obras Públicasnunca respondiónuestra
Desgraciada
sólose limitóa ponderarla
presentación,
Generalde la República
en tanto, la Contraloría
de juridicidaddel DecretoNe249
planteada
en el marcodel controlpreventivo
s¡tuación
de
sobrelosefectoso consecuencias
omitiendopronunciarse
de Estado,
de esaSecretaria
en el marcodel contratode concesión.
de la adjudicación
la referidadilacióninjustificada
Generalde la
Hacemospresentedesdeya, que el dictamende la Contraloría
del contratode concesión,
en la adjudicación
no niegala dilacióninjustificada
República
sino que hacepresenteque dicha
como parececreerloel Ministeriode ObrasPúblicas,
situaciónfue ponderadaen el marcodel examende juridicidaddel DecretoSupremo
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parael trámitede la toma
un impedimento
significara
N9249,sin que estac¡rcunstanc¡a
de razón.
E |objetivode|aS ociedadCo n c e s io n a ria n u n c a f u e q u e |a Co n t ra |o rí a G e n e r a | d e l a
de tomar razóndel DecretoSupremoNs249'sino hacerpresente
se abstuv¡era
Reoublica
cuyas
formal de ésta circunstancla,
y obteneruna declaración
la dilacióninjustificada
con se cuenciasdebíanseranaI iz a d a s e n e I ma rc o I e g a I y c o n t ra c t u a I d e n u e s t r a c o n c e s i ó n .
del plazoprevistoen el
en forma previaal vencim¡ento
En estascondiciones,
(28de juliode 2014,por
de construcc¡ón
paraentregarIa Garantía
contratode concesión
ap lica ciónde|artícu|o8.1.1de|a s B a s e s ), me d ia n t e c a rt a f e c h a d a e |d í a 2 5 d e ju| i o d e
solicitóal DirectorGeneral
a travésde su representante,
concesionaria,
2014,la sociedad
de o b r asP úb|icasquese|eotorg a s e u n a a mp |ia c ió n d e |p la z o p a ra e n t re g a rd ic h a
al
paraentregarla Garantíade Construcción
caución.En concreto,se pid¡óautorización
de 2014,fecha
de la oferta:el 30 de septiembre
de la Garantíade Seriedad
venc¡miento
de los
Definitlva
en la que la sociedadesperabapodercontarcon la Puestaen servic¡o
jugadoun rol
de Maipú y la Florida,que como veremosmás adelanteha
hospitales
de
de aportarlasgarantías
concesionaria
de la sociedad
en la imposibilidad
fundamental
ofreciómantenervigentela
En el tiempo intermedio,la Concesionaria
construcción.
e
de obrasPúblicas
al M¡n¡sterio
de seriedadde la oferta,además,de cancelar
Garantía
conla
por el tiempoque durarála prórroga'
de Construcción
costodelvalorde la GarantÍa
pecun¡arias
del contrato.
finalidadde no alterarel valorde lasobligaciones
el DirectorGeneralde ObrasPúblicas
anallzados,
Comoconstaen losantecedentes
en
fundandotal decisión'básicamente'
Concesionaria
rechazóla peticiónde la Sociedad
su d e b erdeve|arporelfie|cum p |im¡e n t o d e |c o n t ra t o d e c o n c e s ió n c o n a p e g o a| a 5
que dichas normas no
normas contractualesy legalesvigentes,y, además,en
acogertal sol¡citudAsí
que perm¡tirían
o lasherramientas
los mecanismos
contemplarían
de 2oL4' en
se constatade la lecturadel oficio ord. N" 1109,de 4 de septiembre
r e sDuestaa|aso|icitudde|aC o n c e s io n a r¡a d e 2 5 d e ju |io d e |mis mo a ñ o '
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que nuestrasolicitud
Hacemospresenteque siempretuvimos conoc¡miento
requeríade una modificacióncontractual,razón por la cual la respuestade la
y fundamento.
Administración
carecede mayorsustentación
Adic¡onalmente,
si su deber
del contratode concesión,
lo que correspondía
en ese
eravelarpor el fiel cumplimiento
momentoera hacerefectivala Garantía
de Seriedad
de la Ofertay haberrequeridode la
HonorableComisiónArbitral la declaraciónde incumplimientograve del contrato,
por lo que su argumentac¡ón
tambiénes
situacionesque en la especieno ocurrieron,
la
contradictoria
con la forma en que actuó.Por lo demás,y a mayor abundamiento,
modificación
contractualestaba más que justificada,considerando
el atraso en la
adiudicación
del contrato.
Esteactuar contradictorio
de la Administración
se ve ratificadoel día 26 de
sept¡embre
de 2OI4,estoes,22 díasdespuésde denegarla solicitudde prórrogaparala
entregade la Garantíade Construcción,
cuandofundadoen el artículo1.11.2.3.1
de las
y 79 del Reglamento
Basesde Licitación
de la Leyde Concesiones
de ObrasPúblicas,
requirióun informede la Sociedad
Concesionaria
con las medidasque adoptaríapara
presente
de Construcc¡ón.
a
subsanar
la falta,estoes,no entregade la Garantía
Hacemos
que el supuesto
fácticoparadichaactuación,
la Honorable
de conformidad
con
Comisión
de la Leyde Concesiones
de ObrasPúblicas,
el numeral2 del artículo79 del Reglamento
es que no existaperjuicioparael interéspúblico,además,que en los hechoscualquier
al
medidaque se adoptarapara subsanarla falta hubierasignificado
una modificación
contratode concesión.
para la SociedadConcesionarla,
Pesea todo este escenar¡o
bastanteperjudicial
de 201,4,esto es, estandovigentela
nuestrarepresentada,
con fecha25 de septiembre
el
Garantíade Seriedadde la Oferta,entregóal DirectorGeneralde ObrasPúblicas
de ProrrogaBoletade Garantía",emitidopor el
documentodenominado"Certificado
Argentaria
Chile,por el cualse extendióhastael día30 de diciembre
BancoBilbaoVizcaya
emitidapor el señalado
de 2014el plazode validezde la Boletade GarantíaNe89561,
SanJosé
cuyotomadorera Constructora
e Inversiones
Banco,por la sumade UF 175.000,

la seriedadde la ofertaen la licitaciónpor el sistemade
Limitada,la cual garantizaba
VialRutasde Loa".
"Concesión
de la obrapúblicafiscaldenominada
concesiones
en los hechos,avalóesta situaciónya que no
El Ministeriode ObrasPúblicas,
de la
sobrela prórrogade la Garantíade Seriedad
formulóningúnreparon¡ observación
Oferta.
por el Ministerio
de
Nuestrasituación
seagravóaún másconlasmultasimpuestas
lasque varían entreUTM100y 150,por cadadíade atrasoen la entrega
ObrasPúblicas,
nos ha
el Minister¡ode ObrasPúblicas
En la actualidad,
de la Garantíade Construcción.
aplicado220 multas,por el referidoatraso,lo que sumaun total de UTM 28.750.Dichas
por la referidaSecretaria
se encuentran
de Estado,
a lo sostenido
multas,contrar¡amente
ante
sin resolver,además,de estarpendientela instancia
con recursosadm¡n¡strativos
Arbitral.
estaHonorable
Comisión
y perjudicial
haciala Sociedad
Concesionaria,
de incertidumbre
Enesteescenar¡o
de la
de Seriedad
confecha22 de diciembrede 2OI4,estoes,estandovigentela Garantía
Oferta,entregó nuevamenteal DirectorGeneralde Obras Públicasel documento
em¡tidopor el BancoBilbao
"Certificado
de ProrrogaBoletade Garantía",
denominado
Chile,por el cualse extendióhastael día 20 de abrilde 2015el plazo
Vizcaya
Argentaria
emitidapor el señaladoBanco,por la suma
de validezde la Boletade GarantíaNe89561,
la cual
e Inversiones
SanJoséLimitada,
de UF 175.000,cuyotomadorera Constructora
por el sistemade concesiones
de la
garantizaba
la seriedadde la ofertaen la licitac¡ón
VialRutasde Loa'
"Concesión
obraoúblicafiscaldenominada
en los hechos,
Al igualque en el casoanterior,el Ministeriode obras Públicas,
sobrela prórrogade
avalóestas¡tuación
va que no formulóningúnreparoni observación
la Garantíade Serledadde la Oferta. Es más,el MOP h¡zouso y se beneficióde esta
prórrogaal hacerefectivala Boletade Garantíade Seriedadde la Oferta
siemprefue cumplirel
Ciertamentela voluntadde la SociedadConcesionaria
señaladas
situaciónque se ve reflejadaen todaslas actuaciones
contratode concesión,
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precedentemente
y en las dos renovaciones
de la Ofertaque
de la Garantía
de Seriedad
en entregar
no imputables
a ellasevio imposibilitada
efectuó,no obstantepor s¡tuaciones
de Licitac¡ón.
exigidaen IasBases
la Garantía
de Construcción
por el Min¡steriode ObrasPúblicas,
alegados
de otros ¡ncumplimientos
Respecto
y control"y "no pagode multas
estosson,"no pagoal Estadodel ítem administración
en estosautos,razónpor la cual
no dicenrelacióncon la materiadiscut¡da
aplicadas",
pronunciarnos
respecto
de ellos.
omit¡remos
DE
DE CONCESIóN
DELCONTRATO
INJUSTIFICADA
EN TA ADJUDICACIÓN
IV.. DILACIÓN
VIALRUTASDETtOA,,.
FISCAL,.CONCESIóN
LAOBRAPÚBLICA
Es un hechoc¡ertoy no controvertidoque el plazoque medio entre el acto
y la publicación
en el
"Recepción
de Ofertasy Aperturade lasOfertasTécnicas"(06.12.12)
(28.04.L4)
fue de 508 días,situación
D¡arioOficialdel DecretoSupremode Adjudicación
queexcedeconcreceslos plazoshab¡tuales
en estamater¡a.
Corrobora nuestra aseveraciónlos dos contratos de concesiónlicitados
fueron
anterioresal nuestro,donde los tiempos de adjudicación
inmediatamente
de la obra públicafiscal"Hospitalde
menores.En efecto,tratándose
considerablemente
se verificóel día 18 de
Antofagasta",
cuyarecepciónde ofertastécnicasy económicas
se perfeccionó
confecha21 de juniode 2013,
octubrede 2012,el contratode concesión
DecretoSupremo
en la cualse publicóen el DiarioOficialel correspondiente
oportunidad
"Concesión
de la obrapúblicafiscaldenominada
Porsu parte,tratándose
de Adjudicación.
para el Mejoramientoy Conservación
de la Ruta D43 de la Regiónde Coquimbo",la
severificóel día19 de octubrede 2OI2,perfeccionándose
aperturade lasofertastécnicas
en el
contratoconfecha31 de mayode 2013,mediantela publicación
el correspondiente
DiarioOficialdel DecretoSupremoMOPNe151.
de las ofertastécnicasy
entre la fecha de presentación
En términosprácticos,
Decretode
y la fechade publicación
en el DiarioOficialdel correspondiente
económicas
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el plazoque mediofue de 246 días,
Adjudicación,
en el casodel Hospitalde Antofagasta,
en tanto, en el casode la RutaD43,dicho plazofue de 224 dr€s.
S¡ analizamos
un caso un poco anterior,como es el de la obra públicafiscal
brero",tenemosque el plazoque medio
"Concesión
Autopista
Concepción-Ca
denominada
(27.L2.70)
y el de publicación
y económlcas
en el
de lasofertastécnicas
entrela recepción
(03.09.1-1-)
fue de 250días.
Decretode Adjudicación
diariooficialdel correspondiente
se concluyeque,
De los procesoslicitatoriosanter¡oresal nuestroanalizados
Vial Rutasdel Loa",el plazoque medio
de la obra públicafiscal"Conces¡ón
tratándose
y la publicación
y económicas,
en el DiarioOficial
de lasofertastécnicas
entrela recepción
de
excedióen casiun 100%lostiemposnormales
del DecretoSupremode Adjudicación,
al nuestro.
en formacoetánea
de contratosl¡citados
adjudicación
al momentoevaluary formularnuestraofertatécnicay
NuestroGrupoLic¡tante,
que se
situación
del ordenantesseñalado,
económica,
consideróplazosde adjudicación
por hechosque escapana nuestro control y
ha vio absolutamentesobrepasada
resoonsa
bilidad.
Para los efectos de los cálculosantes señalados,hemos consideradola
del
presentación
como ¡niciode contabilización
de nuestraofertatécn¡cay económica,
plazo,ya que entendemoses el momentoen que el privado,despuésde estudiary
su consent¡miento
manifiesta
de Licitación
en formaseriay responsable,
lasBases
analizar
el respectivo
en que ejecutaráy desarrollará
respectode los términosy condiciones
en forma unilateraldespuésde dicha
sin que puedaretractarse
contratode concesión,
a la Leyde
Este,es el criterioque por lo demásrecogela últimamodificación
actuación.
a
paraefectosde haceraplicable
dichoCuerpoNormat¡vo
Concesiones
de ObrasPúblicas,
en procesode licitación.
contratos
de concesión
por el Min¡sterio
de ObrasPúblicas
esgrimida
Llamala atenciónla argumentación
por las multas¡mpuestas,
de reposición
de los recursos
sobreestamateria,conociendo
donde ha señalado:"En cuanto al plazo de extensióndel procesode licitacióny
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del contrato,cabeseñalarque no existeen las normasque lo regulan,un
adjudicación
plazo asociadoa duraciónde la tramitaciónde los actos que deben dictarsepara
completarel proceso,por tanto, se encuentradentro de los riesgosque asumióal
que se adjudica
participar
dadoque cadacontratode concesión
de un procesolicitatorio,
por lo que no es factiblecompararcomo lo pretendela
presentasus particularidades,
y cuandolos riesgosque se asuman
s¡empre
Lo anteriorresultaaplicable
concesionaria".
disponible
relevante
en el mercadoy la obligación
dentrode la información
seencuentren
del licitantediligentetiene ese límite.En estecaso,los licitantespudieron preveerun
riesgode demorade hasta245 días,perojamásde másde 500 días.Por otra parte,esta
en el
en los inversion¡stas
aseveración
es gravepuesgenerauna legít¡maincertidumbre
riesgo
sentidode que no ex¡stelímítede tiempoalgunoentrela ofertay la adjudicación,
privadoes imposible
que paracualquier
soportar.
que tendríanuestrocontratode
lasparticularidades
Hastala fechadesconocemos
no
quejustificarían
un retrasode casiun 100%en losplazosde su adjudicación,
concesión
obstantelo anteriormenteseñalado,sobre lo aseveradopor el Ministeriode Obras
quién
por la Contraloría
Generalde la República,
a lo dictaminado
Públicasnosremit¡mos
pronunciándose
de una adjudicación,
cuyoconvocante
sobreel retrasoen la publicación
en esteorden,que s¡
indicóque:"debiendoseñalarse,
de Educación,
era la Subsecretaria
un plazodeterminadopara efectuartal
bien las basesde licitaciónno especificaron
lo preceptuado
en el artículo7s de la Ley
publicación,
contraviene
el retrasoen efectuarla
Nel-9.880,relativo al principiode celeridad,conforme al cual las autoridadesy
de que
en la iniciación
del procedimiento
funcionarios
debenactuarpor propiainiciat¡va
pertinentes".
lasactuaciones
expeditas
haciendo
setratey en su prosecución,
y su respectivo
ni
Reglamento,
de ObrasPúblicas
Si bien ni la Leyde Concesiones
en el cual el
de la especiecontemplanun plazodeterm¡nado
las Basesde Licitación
la
del contratode concesión,
debaefectuarla adjudicación
Ministeriode ObrasPúblicas
lo
contraviene
actoadministrativo
demoraen la tramitaciónnormaldel correspondiente
con el
preceptuado
relativoal principiode celeridad
en el artículo7e de la LeyNe19.880,
no exist¡endo
de la Adm¡nistración,
cual deben actuarlas autor¡dades
V funcionarios

-

n¡ngunacausaque justifiquealgunadistincióncomo la que pretendeel Ministeriode
ObrasPúblicas.
La dilacióninjustificada
en la Adjudicación
del Contratode Concesióntrajo
¡mportantesefectos en los análisisy considerac¡ones
efectuados por la Sociedad
Concesionaria
al momentode formularsu ofertatécnicay económica,entre otros, los
s¡guientes:
.

Sobrecostos
en la Obra
En primer lugar, dicha dilaciónencarecióel valor del proyectoproductola

devaluación
de la UF respectodel Euroy el Dólarque se generó en ese periodo.En
efecto,el día6 de diciembrede 2072,fechaen que se presentaron
lasOfertasTécnicas
V
Económicas
en la licitación
de la obrapúblicafiscal"Concesión
VialRutasdel Loa",el valor
de una Unidadde Fomento,mecanísmo
en la que se encuentranexpresadas
todaslas
pecuniarias
obligaciones
del contrato,eraequivalente
36,66Eurosy a 47,71Dólares
de los
Estados
Unidosde Norteamérica,
en tanto,en febrerode 201,4,
fechaaproximada
en que
¡ngresa
a la Contraloría
Generalde la República
el DecretoSupremode Adjudicación,
el
valorde una Unidadde Fomentoequivalía
a 30,99Eurosy a 42,28Dólaresde los Estados
Unidosde Norteamérica,
vale decir, en un plazo de 14 mesescontadosdesdela
presentación
de nuestraOfertaTécnicay Económica,
la Unidadde Fomentose devaluó
respectodel Euroen un t5,46%io,
en tanto,su devaluación
respectodel Dólarde Estados
Unidosde Norteaméricaalcanzóun I2.84Yo.
Variaciones
parauna empresade origen
como lasantesseñaladas
no sontriv¡ales
precedentemente,
que
extranjero
comola nuestra.
Talcomoseñalamos
lasconsecuencias
estadilaciónafectaron
y en su equilibrio
el régimeneconómico
del contratode concesión
económ¡co
financiero.
.

HospitalesMaipú y La Florida
Estadilacióninjustificada
en la adjudicación
del contratode concesión
de la obra

públicafiscaldenominada
"Concesión
V¡alRutasdel Loa",ademásde generar¡mportantes

reserva'trajo como consecuencla
respectode los cualeshacemosexpresa
sobrecostos,
en Serv¡clo
en su iniciocon el procesode Puesta
que el referidoproyectocoexistlera
por todas las
de Maipú y La Florida'viéndoseafectado
Definitivode los Hospitales
Puestaen Servic¡o'
que rodearonla señalada
y desconfianzas
incertidumbres
de la Concesionaria'
que es la contraparte
de ObrasPúblicas'
No sóloel M¡nister¡o
rem¡tldospor la
Fiscal'revisoIos antecedentes
tnspección
respect¡va
la
de
a través
de lasobras's¡noque'
Definitiva
Servicio
en
Puesta
la
obtener
de
efecto
al
Conces¡onar¡a
de Salud'
el Min¡sterio
en tal actividad
ha intervenido
además,
se
de Puestaen ServicioDefinitiva
mente,duranteel procedimiento
Desgraciada
y
de Salud'conavances
por partedel Minister¡o
todo tlpo de vacilaciones
experimentaron
de
conel Ministerio
descoordinación
unaabsoluta
oemostrando
permanentes,
retrocesos
al proceso
por avanzarde maneraobjet¡vaconforme
ObrasPúblicas, que sí estaba
y a pesarde que er Ministeriode obras
sin embargo,
dercontratode conces¡ón.
regrado
en el contratode
de la SociedadConcesionaria
oficial
contraparte
la
era
Públicas
echandopie atrás
suscondiciones'
de Saludterm¡nóimpon¡endo
el Minister¡o
concesión,
no obstanteque ya habían
volviendoa formularlas'
observaciones'
las
de
revisión
la
en
a la Sociedad
Fiscalya habíacomunicado
y a pesarde que el Inspector
sidolevantadas,
y resueltas'
todaslevantadas
estaban
que lasobservaciones
Concesionaria
diferentes'hacemos
de contratosadmin¡strat¡vos
Si bien estamosen presencia
la Sociedad
Arbitral que quienes conforman
presentea la HonorableComisión
5an losé
LoaS'A' formanpartedel GrupoEmpresarial
del
Rutas
Sanjose
Concesionaria
de Maipúy de La
de los hospitales
concesión
la
cargo
a
su
t¡ene
que,
además,
S.A.,el
Florida.
SanJoseS'A
GruooEmpresarial

entidades
y sus principales
(en adelanteGESJ)

filia le s(entrelasqueseencuen t ra n la " s o c ie d a d Co n c e s lo n a ria S a n jo s é Ru t a s d e l L o a S . A '
de un
S A ) todas ellas afectadas
José-Tecnocontrol'
San
Concestonaria
y la Sociedad
de la
de 2009 (acuerdode refinanc¡ación
abril
de
21
de
sindicado
acuerdode crédito
dichoGrupososteníacon susentidades
formalización
su
de
momenro
el
que
en
deuda

l!
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con las
iniciaronen el primer trimestredel año 2014, negociaciones
acreedoras),
firmantesde dichocontratov titularesde una pluralidad
financieras
acreedoras
entidades
y refinanciación
paraprocedera una nuevareestructuración
de
de créditosbilaterales,
de crédito.
aouellos
derechos
y susprincipales
entidades
Enefecto,es en el primertrimestrede 2OL4,que GESJ
(BancoPopular,
Bank,Bankia,
NCGBanco,Bancode Santander
BBVA,Barclays
acreedoras
y SAREB)
en virtud de una carta mandatoanteriorque
iniciaronaquellanegociación
y Negociación
del reciéniniciadoprocesode
constituyóun Comité de Seguimiento
reestru
cturación de aouelladeuda.
sobre un Plan de Negocioelaboradoy
Dichanegociación
se instrumentalizó
y entre otras cuestionestuvo como objetoel
presentado
por GESJa sus acreedores
parael desarrollo
y
que el mismohabíaasumidofrentea susacreedores
endeudamiento
de
dimanantes
del contratode concesión
la atenc¡ón
normaly puntualde lasobligaciones
loshospitales
de Maipúy LaFlor¡da
entre otras
con los acreedores
se plantearon,
En concretoen las negociaciones
cosas, los plazos para atender la amortizacióny demás condicionesde ese
y el Plande Negocioelaboradopor GESJ
comoámbitode
contemplaba
endeudamiento;
que
(conespecial
énfasisen la oportunidad
futuralos negocios
concesionales
actuación
parael desarrollo
mención
en la República
de Chile),y conespecial
de los mismosexistían
V¡alRutasdel Loa"
contratode la "Concesión
alya adjudicado
para ratificarla viabilidadde dicho Plande Negocioen el ámbito
Prec¡samente
la devolución
de la deudaque hastala fecha
a la bancaacreedora
asegurar
concesional,
y apoyo
en Chile,y obtenersu beneplácito
de dichaactividad
el desarrollo
habíagenerado
"Vial Rutasdel Loa",se diseñóuna
económicov financieroen relacióna la concesión
el correspondiente
contratode emisiónde
emisiónde bonos,para lo cual se suscribió
bonosporescriturapúblicaconfecha8 de juliode 2014.

preveíala emisióny colocación
de los mismos,en
de bonosdiseñada
Laoperac¡ón
del año 2014,parasí en esasmismasfechas,y en paraleloa la
el tercercuatrimestre
amortizarya parte de la deuda(la
negociación
de aquel acuerdode reestructuración,
del
de las líneasbásicas
en Chile)y ratif¡carla viabilidad
nacidadel negocioconcesional
por GESJ
en aquellorelativoal negocioconcesional.
futuroelaborado
Plande Negocio
y regulación
aplicable
al contratode concesión
Ahorabien,por la propianaturaleza
parala emisión
esenciales
de Maipúy La Florida,una de lascondiciones
de los hospitales
de los bonos,era que se obtuvierala Puestaen Servic¡oDefinitivade amboscentros
que no llegó sinohastael 13 de febrerode 2015.
hospitalarios,
que en la fasefinalde la negociación
del acuerdode
Ellotuvo comoconsecuencia,
que se firmaríael 29 de diciembre
201,4,
no se hubiesen
cumplidoparte
reestructuración,
de la
estoes, obtención
sobrelasque estese habíaestadonegociando,
de lasprevisiones
de Bonos
de Maipúy LaFloriday la Emisión
Definit¡va
de los hospitales
Puestaen Servicio
pondiente.
corres
perjudicaron
la negociación,
además,de afectar
notablemente
Estascircunstancias
(dada
por los bancos,dondenosvimosen la obligación
finalesimpuestas
lascondiciones
y obligaciones
al Grupo
generada)
una seriede limitaciones
de establecer
la desconfianza
SanJosé,entre las cuales,se encuentraaquellade no poderconcederningúntipo de
de fondos,
préstamo,
o cualquiertipo de financiación
crédito,garantíao contragarantía
(ni realesni personales)
o prestarcauciónde
realizaraportaciónalguna,dar garantías
Sanjose
Rutasdel LoaS.A."
Concesionaria
tioo a la "Soc¡edad
cualouier
que permitíaviabilizar
la continuidad
económica
únicaalternativa
Dichaobligación,
ya
que nos pusiéramos
en la imposibilidad,
del GrupoSanJosé,trajo como consecuencia
de podercumpliren tiempoy formaconnuestras
sinotambiénjurídica,
no solofinanciera
VialRutasdel Loa".Hacemospresentea
derivadas
del contrato"Concesión
obligaciones
Ud. que la no aceptaciónde la obligaciónseñaladaen el numeralanteriorhabría
que el Contratode Deudano se firmara,lo que habríageneradograves
significado

\\

el término
hubieransignificado
consecuencias
al GrupoSanJoseque muy probablemente
de su giro.
de ObrasPúblicas,
el término
solicitando
Estasituac¡ón
fue informadaal Ministerio
por mutuo acuerdo,sin que hastaa la fechahayamosten¡do
del contratode concesión
respuesta.
Vial Rutasdel Loa"se
Nadade esto hubieraocurridosi el contrato"Concesión
Enefecto,si aplicamos
una plazode 250
dentrode plazosnormales.
hubieraadjudicado
del contratode concesión
de la especie,
tenemosque éstedebió
díasparala adjudicación
la
estaradjudicado
el día 8 de agostode 2013,estoes,290 díasantesque se solicitará
Puesta
Definitiva
de Hospitales.
en Servicio
A LADILACION
FRENTE
INJUSTIFICADA
V.- ACTUCION
DELAADMINISTRACIÓN
paraprobarla buenafe que ha presididonuestrasactuaciones
Comoargumentos
a
la Sociedad
Concesionaria
ha dadocumplimiento
frentea la convención
administrativa,
que se le imponendurantela fase contractualen la que se
todas las obligaciones
encuentray ha mantenidovigentela Garantíade Seriedadde la Oferta.La última
fue hastael mesde abrildel año2015en curso.
renovación
ocurridaen diciembre
y el conflictoque se ha generadoentre las
descritos
Atendidolos antecedentes
partes, resulta ineludible preguntarse¿El comportamientode la administración
de la obligación
contractual?
ha influidoen el cumpl¡miento
contratante
o no un
Ellonos permitiráconcluirs¡ en estecasoexistenhechosque configuran
pert¡nentela
del contratoque hagajurídicamente
incumplim¡ento
de las obligaciones
de la formaque lo
de la sanciónpor partede la autoridadpúblicacompetente
aplicación
ha hechoen estecasoconcreto.
Paraque la demoraen constituiry otorgardichagarantíadel contratoconfigure
y éstasea,por efectode
Concesionaria,
contractual
de la Sociedad
una resoonsabilidad
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ello,merecedora
de Ia sanciónprevistaen el contrato,el hechocausalha debidoemanar
la quevamosa poneren duda.
de su enteravoluntad;y esesacircunstancia
ha afirmadoque ex¡stenhechosque derivande
Concesionaria
La mismaSociedad
de
contratanteque aquéllano teníaposibilidad
de la Administración
actosu omisiones
y que habríanafectado,a su vez, e/
preverni tampocode controlarcompletamente,
contractuales.
cumplimientooportunode suspropiasobligaciones
ya en cartaenviadaa la autoridadpúblicacompetente
desde
Comose ha señalado,
con los financistas
externospara
el procesode negociación
el iniciode la concesión,
parala ejecución
de lasobrascontratadas
bajoel régimen
necesarios
obtenerlosrecursos
Ello, debido a las demorasque ha sufrido el
de concesión,se ha complejizado.
procedimiento
esto es, porquehan existidohechosque han
de licitaciónde la especie;
normaldel contratode concesión.
alteradoel desarrollo
Concesionaria,
con antecedentes
se ha acreditadopor la Sociedad
Sobreel part¡cular,
y que derivande otros procedimientos
administrativos
similares
desarrollados
objet¡vos
que el plazoque demoróel procesode licitación
de la
por el Ministerlode ObrasPúblicas,
las ofertashastala fechaen que fue
-más de 500 díasdesdeque se recibieron
especie
del contrato
publicado
en el DiarioOficialel DecretoSupremogue disponela adjudicación
de concesión-superacon crecesel plozonormolo habitualque se hallaalrededorde los
200 días.
ante la
Este hecho, inclusofue denunciadopor la entoncesAdjudicatar¡a,
que estehecho
haciendonotar,en esaoportunidad,
Generalde la República,
Contraloría
que
recíprocas
podíaalterarel debidoy justo equilibrioeconómicode las prestaciones
el contratode concesión.
componen
de
A su vez,se ha hechonotarque ex¡steotro importanteproyectode concesión
obra públicaque emprendeel Grupo Económicodel que forma parte del Sociedad
Rutasdel Loa,que se ha visto afectadoen su fase de Puestaen Servicio
Concesionaria
a las
por actosque no sóloconsisten
en dar respuesta
oportunay satisfactoria
Definitiva,
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a la
observaciones
de caráctertécnico que formula Ia autoridad adm¡nistrativa
sino que, en la generaciónde la situaciónhan actuadotercerosa la
Concesionaria,
pública-MOP- hayaactuadoparaevitar
y ello,sinque la contraparte
relación
contractual,
provocanpara la marchanormalde los
los efectosde esta impertinenteintervención
procesos
contractuales.
jurídicas
de
lasconsecuencias
o contratosdiversos,
Aunquese trata de relaciones
en la
en amboscasos,ha colaboradodecisivamente
la actuaciónde la Administración
Concesionar¡a
SanjoseRutasdel Loa
de la Sociedad
act¡tudadoptadapor los financistas
m¡entras
a la Sociedad
cualquiertipo de apoyofinanc¡ero
S.A.,consistentes
en paralizar
Ello,no es de extrañar,si atendemosal hecho
no se obtengala PSDde los hospitales.
cierto que en paísescomo Chile existenpocosfinancistasque puedansoportarla
de inversión
de losquesetrataen e¡casoconcreto.
de proyectos
envergadura
y concretos
que dificultan,
o limitan
disminuyen
Losdescritos
son hechosobjetivos
de negociación.
lasposibilidades
Quienopereen el negocioo en la industriade lasobras
de obra pública
públicas
lo sabebien.Porende,ambaspartesdel contratode concesión
que son conocedores
su efecto
no puedendesconocer
de estoselementos,
de la especie,
que han adquirido,sobretodo cuandoéstosson a
en la ejecuciónde los compromisos
y económicos.
financieros
altosriesgos
largoplazoo involucran
Para abordar esta controversiabien vale la pena acudir al principio de la
razonobilidad.
de un
En efecto,para analizarel grado de cumplimientode las obligaciones
bien podemospartir del supuestobásicode que no se puede
contratoadministrativo
cuando la
exigir la ejecucióndel contrato en t¡empo oportuno al Concesionario
por su parte,no ha cumplidoen tiempoy formasuspropiasobligaciones,
Adm¡n¡stración,
la obra
comoocurrepor ejemplo,cuandono entregael terrenodondedebe ejecutarse
que el órganose obligóa suministrar,
o Ia
pública,
o los planos,elementoso materiales
por
de hechogeneradas
etc.Setratade situaciones
de laspruebascorregidas,
devolución
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que hacen razonablemente
imposibleo dificultan,a su vez, el
la Administración
privado.
a cargodelcontratante
cumplim¡ento
de lasobligaciones
que se
Dentrode las medidasque cabeaplicarparacorregirlos desequilibrios
que afectanrazonablemente
el
generanpor estos¡ncumplimientos
de la Administración,
privado,está la prórrogao ampliación
del
de las impuestasal contratista
cumplimiento
plazocontractual
incumplido.
Concesionaria
Esaera la soluciónque en estecasoconcretoha pedidola Sociedad
pública,
sinéx¡to,por cierto.
a su contraparte
en el
Paraexaminarlos efectosque han tenidolos hechosde la Administración
de entregar oportunamentela garantíade
incumplimientode la Concesionaria
tamb¡énpodemosacud¡ral principiode lo buenofe que operaen estacomo
Construcción,
en cualquier
otraclasede contratos.
de losderechos
Comosesabe,la buenafe es un criterionormativoparael ejercicio
y el cumplimiento
Y conformea éste,laspartesno sólo
y potestades
de lasobligaciones.
deben comportarseen el seno de la relaciónjurídicasegún lo dispuestoen la /ex
de dos
El acercamiento
eticosociales.
sinotambiénconformea lasex¡gencias
contractus,
fidelidad.
e irrestricta
leal,honestasolidaridad
sujetosen un contratoexigecooperación
ha definidola buenafe contractualcomo la
Así,algunadoctrinaespecializada
en interésajeno,en unaactitudde fidelidadalvínculo,por el cualuna
"activacooperación
de prestación
la expectativa
estáprontaa satisfacer
de laspartesde la relaciónobligatoria
de la contraparte".
se le exige,
Al licitante,duranteIa fasede formacióndel contratoadm¡n¡strativo,
poraplicación
del principiode buenafe, entreotros,que apliqueunaejemplarrigurosidad
de adoptaruna conductadiáfanay
Se le imponela obligación
en su comportamiento.
datoso
de suministrar
a la Administración
veraz,por lo que,por ejemplo,debeabstenerse
con el fin de obtener medianteengaño,la
informesinexactossobre sus cualidades
jurídicoproscribetoda pretensiónde una
del concurso.El ordenamiento
adiudicaclón
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personaque,defraudando
depositada
en ella por otra persona,se baseen
la confianza
que celebrauna entidad
El contratoadministrativo
una conductatorcidao fraudulenta.
privadaestáviciadode nulidady de ellonace
públicainducidaen errorpor su contraparte
los dañoscausados
al Estadoo
del causantede la nulidadde indemnizar
la obligación
entidad oúblicacontratante.
de
Perola lealtadtambiénexigea la entidadpública,duranteel procedimiento
claro,
y de adjudicación
generación
de la relaciónjurídica,adoptarun comportamiento
so pena de tener que resarcirlos dañosque puedacausara los
veraze inequívoco,
pos¡bles
contratistas
-licitantes-,que actúande buenafe y de acuerdoal princip¡ode
La
confusa,inexactao inoportuna.
legítima,
una conductade la Administración
confianza
que hayen
exigesiempre"que cadapartehagahonora la confianza
buenafe contractual
de la lealtady al principiode
ella depositada,que se atiendaa las ¡mposiciones
que deseche
¡njusto
cualquier
tentativade enriquecim¡ento
equivalenc¡a
de prestaciones;
parala
que no exijael cumplimiento
de prestaciones
onerosas
a costadel contratante,
otrapartee inútilesparaquienlasreclama".
que en el ejerciciode losderechos
tambiénnosha enseñado
Ladoctrinapublicista
podránvulnerarse
y las potestades
las normaséticasde la bonofides en razónde los
y del lugar,el tiempoy la forma.
sujetos,
del contenido
se atentacontralasnormaséticasde la buenafe cuandola
Encuantoa lossujetos,
le exige al contratistael cumplimientode una
conscientemente
Adm¡nistración,
o situaciÓn
ausencia
talescomoenfermedad,
de inferioridad,
en circunstancias
orestación
social,
siempreque el interéspúblicono lo requierade modoinaplazable.
casosen que,teniendo
se infringela buenafe en aquellos
Enrazóndel contenido,
prestac¡ones
al contrat¡sta,
d¡versas
la facultadde exigiroptativamente
la Administración
le pideaquetlaque resultacontrariaa la conductalealque cabeesperarde un hombre
la obra,en vezde
estandobastanteavanzada
normal,por ejemplo,declararla caducidad
aolicarunamulta.

\]

En razón del lugar, se infringela lealtad debida al contratistacuando la
parael cumplimlento
de la obligación.
escogeun lugarinadecuado
Administración
ejerceel
En cuantoal t¡empo,se vulnerala buenafe cuandola Administración
al sujeto
en forma tardíao le señalauna plazainadecuada
derechoprematuramente,
pasivoparala realización
de la prestación.
Finalmente,
en razón de la forma, se atenta contra la buena fe cuandola
de los defectosque se presentanen el
Administración
desestimala trascendencia
contra
procedimiento
en la medidaque su ejecución
de formacióndel actoadministrat¡vo
le acarrea
a estegravesperjuicios.
la voluntaddel obligado,
a la Administración
de la buenafe, corresponde
Enconsonancia
con lospostulados
hastala conclusión
del contrato,una
observar,
desdeel momentodel llamadoa lic¡tación
y la normal cont¡nuidad
del
conductadiligentey leal que permitael mantenimiento
proced¡miento
como el
de formacióndel contrato.Además,tanto la Administración
que la
quedanobligados
en virtudde la ley no sóloa cumplirlasexigencias
adjudicatario
jurídicade que se trata,sinoque la
parael perfecciona
mientode la relación
ley establece
recíprocaparael perfeccionam
ientooportuno
lealtadlesimponeun deberde cooperación
delcontrato.
de los
De estaforma,la demorau omisiónde una de las partesen la observancia
que requiereel perfecciona
miento del contratopuedefrustrarel fin de la
requis¡tos
de
el financiamiento
o tornarlamásonerosa;por ejemplo,encarecer
m¡smaconvención
lasobras.
de los
bien puedeacudirsea la aplicación
En conclusión,
en el casoen análisis,
principiosde razonabilidad,
como al de la buena fe, para advertirla necesidadde
En concreto,el plazo
debidasen estecontratoen particular.
equilibrarlas prestaciones
de Construcción.
debíaotorgarla Garantía
dentrodel cualel Concesionario
de
fue atendidapor el M¡nisterio
menteningunade estasalegaciones
Desgraciada
técnicay jurídicaoe
en la imposibilidad
actualmente
encontrándonos
ObrasPúblicas,
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que la de
de la especie,no restandootra alternativa
cumplirel contratode concesión
gravede las obligaciones
del concesionario
a la solicitudde incumplimiento
allanarse
por el Ministeriode ObrasPúblicas.
requerida
VI.-PERJUICIOS
denominado
en el acápiteVlll de su presentación
El Ministeriode Obra Públicas
grave en que ha incurridola "Sociedad
"Perjuicios",señalaque el incumplimiento
perjuic¡os
al Estado
cuantiosos
Rutasdel Loa"le habríasignificado
SanJosé
Concesionaria
de Obras
Arbitralreserveal M¡n¡sterio
de Chile,razónpor la cualsolicitaa Ia Comisión
en otro juiciodiverso,
el derechodemandary discut¡rel montode los perjuicios
Públicas
Civil.
comodisponeel incisosegundodel artículo173delCódigode Procedimiento
Sobre el particularsolicitamosse rechacede plano esta alegación,por las
consideraciones:
sisuientes
perjuicios
los ha sufridoel Estadode Chile,tal comose señalaen la
Si los hipotéticos
presentación,
el Ministeriode Obras Públicascarecede legitimaciónactiva y
para formular esta reservay demandarjudicialmentedichos
representación
el
"...sereservael Ministeriode ObrasPúblicas
perju¡cios.
Señalala presentación:
derechoa demandary discutiren otro juiciodiversosobreel montode los perjuicios
gravedeclarado".
sufridospor el Estadode Chileconmotivodel incumpl¡miento
señala:
Elartículo173del Códigode Procedimiento
de frutoso a la
a la devolución
"Cuandouna de las parteshayade ser condenada
y monto,la sentencia
y se ha litigadosobresu espec¡e
de perjuicios,
indemnizaclón
sin
o declarará
la cantidadlíquidaque por estacausadeba abonarse,
determinará
y el montode lo que se cobra,o, por
la especie
lugarel pago,si no resultanprobados
la sentencia
al ejecutarse
lo menos,lasbasesque debanservirparasu liquidación

En el casode que no se hayalitigadosobrela especiey el monto de los frutoso
perjuicios,
a laspartesel derechode discutirestacuestiónen la
el tribunalreservará
ejecución
delfalloo en otro juic¡odiverso".
en la Ley
Enel casoparticularde la especieno concurrenlos supuestos
establecidos
paraque el Tribunalreservea laspartesel derechode discutirsobreel montode los
perjuicios.
formuladapor el Minister¡o
se
Enefecto,la presentación
de ObrasPúblicas
legalestablecida
en el artículo30 de la Leyde Concesiones
encuadra
en su obligación
de Obras Públicas que señala que la Dirección correspondiente,previo
pronunciam¡ento
Arbitralestaráfacultadaparasolicitarla
favorablede la Comisión
cuandoconcurraalgunade las causales
declaración
de extinciónde la concesión
establecidas
en el artículo27 de referidoCuerpoLegal,dentro de las cualesse
gravede lasobligaciones
encuentra
el incumplimiento
delconcesionario.
en
El pronunciamiento
de la HonorableComisiónArbitralno condenaráperjuicios
favor o en contra de ningunade las partesdel contrato,por lo que mal podría
reservarse
a una de ellasel derechode discutirse
sólosu monto,cuandono existeuna
judic¡alque hayacondenado
al pagode losmismos.
sentencia
FINALES
VII.-ALGUNAS
CONSIDERACIONES
la
Rutasdel Loa" reconoceno haberconstitu¡do
SanJosé
"sociedadConcesionaria
dentro de los plazosestablecidos
en el Contratode
Garantíade Construcción
Concesión.

z.

y Reglamento
de la Ley
con las Basesde Licitación
Dichoinfracción,
de conformidad
de Obras Públicas,es causalde incumpllmientograve de las
de Concesiones
Concesionaria.
obligaciones
de la Sociedad
SanJosé
Rutasdel Loa" no se opone a la
En tal sentido,"SociedadConcesionaria
por el Ministeriode
gravede susobligaciones
solicitada
solicitudde incumplimiento
ObrasPúblicas.
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4.

Rutasdel
Concesionaria
SanJosé
señalado,
"Sociedad
No obstantelo anteriormente
que
Loa" viene en hacerpresente,para todos los efectoslegalesy contractuales
que la no entregade la Garantíade Construcción
en la forma y
correspondan,
no
de Licitación,
obedecea hechosy situaciones
establecidas
en lasBases
condiciones
imputables
a ellani de su responsabilidad.

Concesionaria
SanjoséRutasdel Loa"
expuesto,"Sociedad
5. Dado lo anteriormente
Comisión
Arbitraltodaslas
vieneen hacerpresenteque ejerceráanteestaHonorable
que le puedancorresponder,
de los
y acciones
con el objetode resarcirse
demandas
que ha sufridocomoconsecuencia
de los hechosantesseñalados,
dañosy perjuic¡os
y que lo han puestoen la
en los cualesno le ha cabidoningunaresponsabilidad
de la especie.
imposibilidad
de cumplirel contratode concesión
SanJosé
6. Sin perjuic¡ode lo señaladoen el PrimerOtrosí,"SociedadConcesionaria
que le puedan
y acciones
Rutasdel Loa"haceexpresareservade todoslos derechos
Vial Rutas
del contrato"Concesión
directao indirectamente
corresponder
derivados
del Loa"
POR TANTO:atendidoel mérito de lo expuesto,documentosacompañados,
artículo173
de ObrasPúblicas,
27 Ne3,28,30y 36 bis de la Leyde Concesiones
artículos
de
de la Leyde Concesiones
Civil,artículo79 del Reglamento
delCódigode Procedimiento
y contractuales
y demásdispos¡c¡ones
citadasy
legales,reglamentarias
ObrasPúblicas,
quefuerenpertinentes.
VIAL
DE CONCESIÓN
COMISIÓNARBITRALDELCONTRATO
A tA HONORABTE
gravede las
la solicitud
de incumplimiento
tenerpor contestada
RUTADELLOAPEDIMOS:
por el Ministeriode ObrasPúblicas,
interpuesta
Concesionaria
obligaciones
de la Sociedad
y en definitivadeclarar:
grave
Rutasdel Loa"incurrióen incumplimiento
SanJosé
Concesionaria
Que"sociedad
"Concesión
Vial Rutadel
fiscaldenominada
de la ob.ra.p(blica.
oel contratode concesión
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la
Loa",al no haberconstituidoen los plazosdefinidosen el Contratode Concesión
en estapresentación.
en lostérminosexpuestos
Garantía
de Construcción,
.

Quese rechazala solicitudde reservaefectuadapor el Ministeriode ObrasPúblicas,

por los perjuic¡osque habría sufrido el Estadode Chile por la declaraciónde
grave.
¡ncumplimiento
o

que ha exist¡do
Que las costasse paguenpor mitades,teniendoen consideración

motivoplausibleparal¡tigar.

SanJoséRutasdel Loa S.A." hace expresa
PRIMEROTROSI:"SociedadConcesionaria
que le pudierancorresponder
de la
derivados
reservade todos los derechosy acciones
Vial Rutasdel Loa"efectuadapor el
del contrato"Concesión
interpretación
o aplicación
de la ejecucióndel referidocontrato
como as¡mismo,
Ministeriode Obras Públicas,
y sin que estaenunciación
por dichaSecretaria
sea
de Estado.En particular,
verificada
taxativa,hace expresareservade todos los derechosy accionesque le puedan
Vial
del contrato"Concesión
corresponder
derivadosde la dilaciónde la adjudicación
Rutasdel Loa".

a la
venimosen solic¡tar
Al igualque el Ministeriode ObrasPúblicas
OTROSI:
SEGUNDO
en
inmediatade esta presentación
ComisiónArbitraldispongala resolución
Honorable
a
además,de evitarmayoresperjuicios
del interéspúblicocomprometido,
consideración
que hemosreconocido
presente
Hacemos
Concesionaria.
losya sufridospor estaSociedad
por el
gravede la obligación
Concesionar¡a
solicitado
de la Sociedad
el incumplimiento
en el cuerpode
detallados
en los términosy condiciones
Ministeriode obras Públicas,
este escrito,razónpor la cual no existemotivo ni causapara no declararde manera
Dadoel acuerdoque existeentre las partessobreesta
inmediatadichoincumplimiento.
y contractuales
se fije comofechade
materia,sol¡citoque paratodoslos efectoslegales
la
gravede lasobligaciones
Concesionaria,
de la Sociedad
de incumpl¡miento
declaración
de estedocumento.
fechade presentación

presentea la Honorable
Comisión
Arbitralque el poderde don
Hacemos
TERCER
OTROSI:
a la "Sociedad
ATDEAy JOSEDE HAROANDREUpararepresentar
JOAqUINDELCERRO
públicade fecha24 de junio
Rutasdel LoaS.A."constaen escritura
Concesionar¡a
SanJosé
el Actade
de 7O!4,otorgadaen la NotariadelseñorFelixJaraCadot,a la cualfue reduc¡da
Concesionar¡a
SanjoséRutasdel LoaS.A.".
PrimeraSesiónde Directoriode la "Sociedad
a la Honorable
Copiaautorizada
de dichaescriturapúblicase encuentraacompañada
fechal-0 de abrilde 2015,razónpor la
Arbitral,tal comoconstaen resolución
Comisión
cualno seacompaña
a estapresentación.

en el artículo22 de las "Normasde
De conformidad
con lo dispuesto
CUARTO
OTROSI:
y de Procedimiento
Vial
de la ComisiónArbitralde la Obra Concesión
Funcionamiento
a la Honorable
Comisión
Arbitralresumenejecutivo
Rutasdel Loa"venimosen acompañar
de nuestracontestación.

y conferir
En este acto venimosen designarabogadospatroc¡nantes
QUINTOOTROSI:
poder al abogado señor Rafael lbarra Coronado,cédula nacional de identidad
teléfono Ne 222456969,
Ne10.333.594-9,
correo electrónicoric(A¡barraasociados.cl,
para estosefectosen Aven¡daEl BosqueNorte 0123,oficinaNe1503,Las
domiciliado
de
Hernández,
cédulanacional
Santiago,y al abogadoseñorJorgeNorambuena
Condes,
identidad 7.563.f23-5 correo electrónico inorambuena@dpvcia.cl,teléfono Ne
222438073,domiciliadopara estos efectos en Avda. Lib. B. O'Higgins949 of. L2Oz
y firman
Santiago,quienespodránactuarseparadao conjuntamente
en señalde aceptación.
oresentación
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