RESUMEN
EJECUTIVO

t.-LosHEcHos
Con fecha 6 de diciembrede 2012 se verlficóla recepciónde las ofertasy aperturade las
Vial Rutasdel
ofertastécnicasde la licitaciónde la obra públicafiscaldenominada"Concesión
Loa".
Con fecha 21 de diciembrede 2012 se verificóla aperturade las ofertaseconómicasde la
"Concesión
VialRutasdel Loa".
l¡citación
de la obraoúblicafiscaldenominada
Con fecha 8 de febrero de 2013 se em¡t¡óel Acta de Adjudicaciónde la obra públicafiscal
por la
Vial Rutasdel Loa",a ejecutarpor el sistemade concesiones,
denom¡nada"Concesión
de la obra públicafiscaldenominada
cualse declaróla intenc¡ónde adjudicarla concesión
"ConcesiónVial Rutasdel Loa"al Grupo Licitante"ConsorcioV¡alAnto-Andina"conformado
por lasempresas"lnvers¡ones
SANJOSE
VialesAndinaL¡mitada"y "Constructora
e Inversiones
AndinaLimitada".
Confecha27 de agostode 2013,medianteDecretoSupremoNe249,del Ministeriode Obras
y
Públicas,
se adjudicóel Contratode Concesiónpara la ejecución,reparación,conservación
Vial Rutasdel Loa".
explotaciónde la obra públicafiscaldenominada"Concesión
Con fecha 28 de enero de 2014 ingresóa la ContraloríaGeneralde la Repúblicael Decreto
Supremo Ne249 que adjudicó el Contrato de Concesiónpara la ejecución,reparación,
y explotaciónde la obra públicafiscaldenominada"ConcesiónV¡al Rutasdel
conservación
Loa",parael trámite de Tomade Razón,el cualse cumpliócon fecha10 de abr¡lde 2014.
Con fecha 11 de marzo de 201,4,"ConsorcioV¡alAnto-And¡na"realizóuna presentaciónal
que afectaba-en ese
Minister¡ode ObrasPúblicashaciendopresentela dilacióninjustificada
entonces-la adjudicacióndel contratode "ConcesiónV¡al Rutasdel Loa" y solic¡tandose
tomaran las medidas necesariascon el objeto mantener el equilibrio económicodel
nuncaobtuvimosrespuestadel
contrato,dado el hechoantes señalado.Desgraciadamente
respectode nuestrasolicitud.
Ministeriode ObrasPúbl¡cas
Con fecha 19 de febrero de 2014,dado el t¡empotranscurridohastaese momento entre la
presentaciónde las Ofertas y la adjudicacióndel contrato, consorcio Vial Anto-Andino
efectuó una presentaciónante la ContraloríaGeneral de la Repúblicasolicitandoun
pronunciamiento
en la adjudicación
del contratode concesión,
sobrela dilacióninjust¡ficada

ú

cuyasconsecuencias
debíanser anal¡zadas
y determinadas
en el marcolegaly contractualde
la Leyde Concesiones
de ObrasPúbl¡cas.
con fecha 17 de abril de 2or4 Ia contraloría General de la Repúblicarespondió la
presentac¡ónefectuadapor el consorcioVial Anto-Andinoseñalando:"sobre la materia,
cumplecon señalarque las consideraciones
y solicitudes
formuladasfueron debidamente
ponderadaspor esta contraloríaGeneralcon ocasióndel trámite de control preventivode
juridicidaddel decreto Ns249,de 2013, del Ministeriode obras públicas,que adjudicóel
contrato de que se trata, y que este órgano de control, en ejerciciode sus atribuciones
constitucionales
y legales,
tomó razóndel mismocon fecha10 de abrilde 2014,,.
con fecha 28 de abril de 2014 se publicóen el Diariooficial el DecretosupremoNe249,del
Ministeriode obras Públicas,el cual adjudicóel contrato de concesiónpara la ejecución,
reparación,conservación
y explotaciónde la obra públicafiscaldenominada.,concesión
Vial
Rutasdel Loa".Valedecir,entre la presentación
de la oferta del Grupo Licitante"consorcio
v¡al Anto-And¡na"
y el perfeccionamiento
del contratode concesión
transcurrieron
50g días.
Encumplimientode lo dispuestoen las Basesde L¡citac¡ón,
con fecha20 de junio de 2014,se
const¡tuyóla "Sociedad
concesionaria
sanJoseRutasdel Loas.A."con la cual,de conformidad
con el artículo 9 de Ia Ley de concesionesde obras públicas,se entiende celebradoel
contrato de concesión.La referida Sociedadconces¡onariase encuentrainscritaa fojas
45.278número27.965del Registrode comerciode santiagocorrespondiente
y
al año 2o'J.4,
su extractofue publicadaen el DiarioOficialNe40.889,
de fecha23 de junio de 2014.
con fecha 30 de junio de 201'4,en cumplim¡entoa lo dispuestoen las Basesde Licitación,
sociedadconcesionaria
sanJoséRutasdel Loas.A.pagóa la empresaskanskaLoaInversiones
L¡m¡tadala suma UF 79.758,equivalentea S1.915.310.207
al momenrooe su pago,por
conceptode reembolsode los estudiosde la licitación,en su carácterde postulantede la
Iniciat¡va
que dio origenalcontratode concesión
Privada
de la esoecie.
con fecha09 de julio de 2014,en cumplimiento
de lo dispuesto
en las Basesde Licitación,
el
M¡nisteriode obras Públicashizo entregade la infraestructura
preexistentede la concesión,
la cual desdeesa fecha es manteniday conservadapor la sociedadconcesionaria
sanJosé
Rutasdel LoaS.A.
con fecha25 de julio de 2014,dado los retrasosy dilacionesque habíasufridoel contratode
concesiónhastaese momento,soc¡edadconcesionaria
sanJoséRutasdel Loas.A. solic¡tóal
DirectorGeneralde obrasPúblicas
entregarla Garantía
de construcción
al vencimiento
de la

v1Á
Garantíade Seriedadde la Oferta.Con el objeto de no alterar el valor de las obligaciones
pecuniarias
dada la diferenciade cuantíaentre las Boletasde
de la sociedadConces¡onaria,
Garantíaantes señaladas,nuestra representadaofreció cancelaral Minister¡ode Obras
Públicasel costo del valor de la Garantíade Construcciónpor el tiempo que durará la
prorroga.
Con fecha 4 de septiembrede 20L4,esto es, vencidoel plazoestablecidoen las Basesde
para la entregade la Garantíade construcción,el DirectorGeneralde Obrasde
L¡c¡tación
por cuanto
Públicas,med¡anteORD.1109,denególa solicitudde la SociedadConcesionaria
implicauna modificación
a los plazoscontractuales
establecidos
en las
dicharequerimiento
Basede Licitación.
Confecha25 de septiembrede 2014,esto es, estandov¡gentela Garantíade Seriedadde la
Oferta,"Soc¡edadConcesionar¡a
SanJoséRutasdel LoaS.A."entregóal DirectorGeneralde
Obras Públicasel documentodenominado"Certificadode ProrrogaBoleta de Garantía",
Chile,por el cualse extendióhastael día30 de
emitidopor el BancoBilbaoVizcayaArgentar¡a
diciembrede 2014 el plazo de validezde la Boletade GarantíaNe89561,emitida por el
san
señaladoBanco,por la sumade UF 175.000,cuyotomadorera Constructora
e Invers¡ones
JoséL¡mitada,la cual garantizabala ser¡edadde la oferta en la licitaciónpor el sistemade
concesiones
de la obra públicafiscaldenominada"Concesión
Vial Rutasde Loa".
Con fecha 26 de septiembrede 2014,med¡anteORD.Ne1187,el D¡rectorGeneralde obras
sanJoséRutasdel LoaS.A."el incumplimiento
Públicasnotificóa la "SociedadConces¡onar¡a
de la obligaciónde entrega de la Garantía de Construcción.En la oportunidad, de
y el artículo
en el artículoL1-L2.3.Lde las Basesde Licitac¡ón
conformidad
con lo dispuesto
de ObrasPúblicas,
el DirectorGeneralde Obras
79 del Reglamento
de la ley de Concesiones
concesionaria
un informeque contuvieralas medidasque
Públicas
requirióde la Sociedad
parasubsanar
adoptaría
el incumpl¡m¡ento.
Con fecha 30 de octubre de ZOL4,"SociedadConcesionaria
SanJoséRutasdel Loa S.A."
formuladopor el D¡rectorGeneralde ObrasPúblicas,
inform ando
respondió
el requerimlento
las gest¡onesque se encontraba realizandopara el cumplim¡entode sus obligaciones
y sol¡c¡tando
de un plazopara la implementación
el otorgamiento
de dichas
contractuales
medidas,lasque permitiríanentregarla Garantíade Construcc¡ón,
todo ello de conformidad
de la Leyde Concesiones
de ObrasPúblicas
con losdispuestoen el artículo79 del Reglamento

y bajo la superv¡sióndel InspectorFiscal.Desgraciadamente
dlcha petición nunca fue
contestada.
Con fecha 22 de d¡ciembred€ 2014,esto es, estandovigentela Garantíade ser¡edadde la
Rutasdel LoaS.A.",entregóal DirectorGeneralde
SanJosé
oferta, "Soc¡edad
Concesionaria
Obras Públicasel documentodenominado"Cert¡ficadode ProrrogaBoleta de Garantía",
Chile,por el cualse extendióhastael día 20 de
emitidopor el BancoBilbaoVizcayaArgentar¡a
emit¡dapor el señalado
abrilde 2014el plazode validezde la Boletade GarantíaNe89561,
SanJosé
Banco,por la suma de UF 175.000,cuyo tomador era Constructorae Invers¡ones
L¡mitada,la cual garantizabala seriedadde la oferta en la l¡citaciónpor el sistemade
VialRutasde Loa".
concesiones
de la obrapúblicafiscaldenominada
"Concesión
Con fecha 23 de marzo de 2015, medianteanotac¡ónen el L¡brode Obras LDO Ne33,el
SanJosé
InspectorFiscaldel Contratode Concesióninformó a la "Sociedadconces¡onar¡a
Rutasdel LoaS.A."que,con fecha13 de marzodel mismoaño,se habíaprocedidoal cobrode
la Garantíade Seriedadde la Oferta por incumplimientograve de las obligacionesde la
segúnconstaen la entregapor parteel BancoBBVA,del depósitoa
SociedadConcesionar¡a,
por la sumade 54.229.009.750.
Desdeya llamamosla atenclónde
la v¡staserieNs048510-0,
la HonorableComisiónArbitralsobrela dilacióndel InspectorFiscalen informarsobreel
cobrode la Garantíade Seriedadde la Oferta,y del hechoque el fundamentode dichocobro
en
de la SociedadConcesionaria,
sería el incumplimientograve de las obligaciones
que dicha declaraciónse encuentrapendientede resoluciónhastael día de
c¡rcunstanc¡as
noV.
SanJosé
Rutasdel LoaS.A."solicitó
Confecha06 de abrilde 2015,la "SociedadConcesionar¡a
formalmenteal Min¡steriode ObrasPúblicasel término anticipadodel contratode concesiÓn
de la especie,por mutuo acuerdode las partes,en virtud de lo dispuestoen el artículo27 de
la Ley de Concesiones
de Obras Públicas, sin que hasta la fecha tengamosrespuestade
nuestrasolicitud.

II.- HECHONO CONTROVERTIDO

que existeun incumplimientoobjet¡vo
ha reconocido-no controv¡erteLasoc¡edadConcesionaria
que dicho
Existeevidencia
escritade aquello.Sinembargo,ha sostenido
de lasBases
de Licitaclón.

\t\
y a.jenasa su voluntad,en las
incumplimientoha tenido su origenen circunstancias
¡mprevistas
pública.
cualesinclusole ha cabidoparticipación
a la autor¡dad

Efect¡vamente
"SociedadConcesionar¡a
SanJoséRutasdel Loa5.A." no constituvóla Garantíade
Construcc¡ón
en los plazosest¡puladosen el Contratode Concesión,por causasimprevistasy
ajenasa su voluntad,tal como se señalóprecedentemente.

Cabehacerpresente,que no obstanteeste incumplimientoa las Basesde Licitación,"Sociedad
Concesionar¡a
SanJosé
Rutasdel LoaS.A."mantuvovigentela Garantíade Seriedadde la Oferta
esto es,06 de diciembrede 2012,hastael dÍa de su
desdela presentación
de su OfertaTécn¡ca,
cobro por partedel Minister¡ode ObrasPúbl¡cas,
esto es, 1.3de marzodel 2015.En este sentido,
no es efectivolo señaladopor el M¡nisteriode ObrasPúblicasen su solicitudde ¡ncumplimiento
grave,en cuanto a que el contrato de concesiónse habría encontradosin garantíadesde la
adjudicación
de la concesiónhastala fechade presentac¡ón
de la demanda.Corroboralo anterior,
por si ex¡stierealgunaduda, la notificacióndel InspectorFiscala la SociedadConcesionaria
grave
informándoleque se hizo efect¡vala Garantíade Seriedadde la Ofertapor ¡ncumplimiento
pesea lo señaladoen
lo que demuestrafehacientemente,
de lasobligaciones
de la concesionar¡a,
que parael MOPel contratosi teníagarantías.
la presentac¡ón,

El manten¡mientode la Garantíade Seriedadde la Oferta,que or¡ginalmente
vencíael día 30 de
de la voluntadde la "SociedadConcesionaria
septiembrede 20L4, es una clara manifestación
SanJoséRutasdel LoaS.A."de cumplir el contratode concesiónde la especie,además,de una
demostración
de la buenafe que ha ¡nspiradosu actuaren todo esteproceso.

Tal como se lo hicimospresenteal M¡nisteriode ObrasPúbl¡cas
desdeantesde la adjudlcac¡ón
del
la dilación
contratode concesiónde la especie,y a la propiaContraloríaGeneralde la República,
injustificada
en la adjudicación
del contratode concesiónde la especie,trajo como consecuencia
que eran imposiblesde preveeral momentode estudiar,analizary formular nuestra
situaciones
ofertatécnicay económica,razónque amer¡tabaque dichosefectosfuerananalizados
en el marco
legaly contractualde nuestrocontratode concesión.

\-¿

Desgrac¡adamente,
el Ministeriode Obras Públicasnunca respondiónuestra presentación,en
tanto, la Contraloría
Generalde la República
sólose limitó a ponderarla situac¡ónplanteadaen el
marco del control preventivode .juridicidaddel Decreto Ne249de esa Secretariade Estado,
de la
omitiendopronunc¡arse
sobrelos efectoso consecuencias
de la referidadilacióninjustificada
en el marcodel contratode concesión.
adjudicación

no niegala
Hacemospresentedesdeya, que el dictamende la ContraloríaGeneralde la República
dilac¡óninjustificadaen la adjudicacióndel contrato de concesión,como parece creerlo el
Ministeriode ObrasPúblicas,sino que hace presenteque dlcha situac¡ónfue ponderadaen el
significara
marcodel examende jur¡dicidaddel DecretoSupremoNe249,sin que estacircunstancia
un impedimentoparael trámite de la toma de razón.

nuncafue que la ContraloríaGeneralde la Republ¡ca
se
El objetivode la SociedadConcesionaria
abstuvierade tomar razón del Decreto Supremo Ns249, sino

hacer presente la dilación

y obteneruna declaraciónformal de éstacircunstanc¡a,
debían
injust¡ficada
cuyasconsecuencias
de nuestraconcesión.
seranalizadas
en el marcolegalycontractual

En estas condiciones,en forma previa al venc¡mientodel plazo previsto en el contrato de
concesiónpara entregarla Garantíade Construcción(28 de julio de 20L4, por aplicacióndel
artículo 8.1.1 de las Bases),mediantecarta fechadael día 25 de julio de 2014, la Soc¡edad
solicitóal DirectorGeneralde ObrasPúblicasque se
Concesionar¡a,
a travésde su representante,
le otorgase una ampliacióndel plazo para entregar dicha caución. En concreto, se pidió
al vencimientode la Garantíade Seriedad
autorizaciónparaentregarla Garantíade Construcción
de la Qferta:el 30 de septiembrcde 20\4, fechaen la que la Sociedadesperabapodercontarcon
la Puestaen servicioDefinitivade los hospitalesde Ma¡púy la Florida,que como veremosmás
de la SociedadConcesionar¡a
de
adelanteha .jugadoun rol fundamentalen la imposibilidad
Enel tiempo intermedio,la Concesionaria
ofrec¡ómantener
aportarlasgarantíasde construcción.
vigentela Garantíade Seriedadde la Oferta,además,de cancelaral Minister¡ode ObrasPúblicas
el costo del valor de la Garantíade construcc¡ónpor el tiempo que durará la prórroga,con la
pecuniarias
finalidadde no alterarel valorde lasobligaciones
del contrato.

\x1
el DirectorGeneralde ObrasPúbl¡casrechazóla
Como constaen los antecedentesanalizados,
en su deber de velar
pet¡ciónde la SociedadConcesionaria
fundandotal dec¡sión,básicamente,
y legales
por el fiel cumpl¡mientodel contratode concesióncon apegoa lasnormascontractuales
los mecanismos
o las herramientas
vigentes,y, además,en que dichasnormasno contemplarían
que permitiríanacogertal solicitud.Así se constatade la lecturadel OficioOrd. N' 1109,de 4 de
de 25 de julio del mismoaño.
septiembrede 2014,en respuestaa la solicitudde la Concesionaria
Hacemospresenteque s¡empretuvimos conoc¡mientoque nuestrasol¡citudrequeríade una
carecede mayor
modificacióncontractual,razón por la cual la respuestade la Adm¡nistración
si su deber era velar por el fiel cumplimientodel
y fundamento.Adic¡onalmente,
sustentación
en ese momento era hacerefectiva la Garantíade
contratode concesión,lo que correspondía
Seriedadde la Oferta y haber requeridode la HonorableComis¡ónArbitral la declaraciónde
gravedel contrato,situacionesque en la espec¡eno ocurrieron,por lo que su
incumpl¡miento
argumentacióntambién es contrad¡ctoriacon la forma en que actuó. Por lo demás,y a mayor
el atrasoen
considerando
abundamiento,la modificacióncontractualestabamás que.iustificada,
del contrato.
la adjudicación

se ve ratificadoel día 25 de septiembrede 2014,
Esteactuarcontradictoriode la Administración
esto es, 22 díasdespuésde denegarla sol¡citudde prórrogapara la entregade la Garantíade
Construcción,cuando fundado en el artículo 1.tt.2.3.1' de las Basesde Lic¡tacióny 79 del
Reglamentode la Ley de concesionesde Obras Públicas,requirió un informe de la Sociedad
con las medidasque adoptaríapara subsanarla falta, esto es, no entregade la
Concesionaria
Hacemospresentea la HonorableComisiónque el supuestofáctico
Garantíade Construcc¡ón.
de la Leyde
de conformidadcon el numeral2 del artículo79 del Reglamento
oaradichaactuac¡ón,
parael interéspúblico,además,que en
es que no existaper.iu¡cio
de ObrasPúblicas,
Concesiones
una
los hechoscualquiermedidaque se adoptarapara subsanarla falta hubierasign¡f¡cado
al contratode concesión.
modificación

Pese a todo este escenar¡obastante perjud¡cialpara la SociedadConcesionaria, nuestra
representada,con fecha 25 de septiembrede 2014, esto es, estandov¡gentela Garantíade
Seriedadde la Oferta,entregóal DirectorGeneralde ObrasPúblicasel documentodenominado
"Certificadode ProrrogaBoletade Garantía",em¡tidopor el BancoB¡lbaoVizcayaArgentariaChile,
por el cual se extendióhastael día 30 de diciembrede Z0t4 el plazode val¡dezde la Boletade

t('t,
GarantíaNe89561,em¡tidapor el señaladoBanco,por la sumade UF 175.000,cuyotomador era
SanJosé Limitada,la cual garantizabala seriedadde la oferta en la
Constructorae Inversiones
de la obra públicafiscaldenominada"Conces¡ón
V¡alRutas
licitaciónpor el s¡stemade concesiones
de Loa".

El M¡nisteriode Obras Públ¡cas,
en los hechos,avaló esta situaciónya que no formuló ningún
reparoni observación
sobrela prórrogade la Garantíade Seriedadde la Oferta.

Nuestrasituaciónse agravóaún máscon lasmultaslmpuestaspor el Ministeriode ObrasPúblicas,
las que varían entre UTM 100 y 150, por cada día de atrasoen la entregade la Garantíade
Construcción.
En la actualidad,el Ministeriode ObrasPúblicasnos ha aplicado220 multas,por el
refer¡do atraso, lo que suma un total de UTM 28.750. Dichasmultas, contrariamentea lo
sin
sostenidopor la referidaSecretariade Estado,se encuentrancon recursosadm¡nistrativos
resolver,además,de estarpendientela instanciaante estaHonorableComisiónArbitral.

haciala SociedadConcesionaria,
con fecha22 de
Enesteescenar¡o
de incertidumbrey perjudic¡al
diciembrede 2014, esto es, estando v¡gente la Garantíade Seriedadde la Oferta, entregó
nuevamenteal DirectorGeneralde Obras Públicasel documentodenominado"Certificadode
ProrrogaBoletade Garantía",emitido por el BancoBilbaoV¡zcayaArgentariaChile,por el cual se
extendióhastael día 20 de abril de 2015 el plazode validezde la Boletade GarantíaNs89561,
emltida por el señaladoBanco,por la suma de UF 175.000,cuyo tomador era Constructorae
Inversiones
SanJoséLimitada,la cual garantizabaIa seriedadde la oferta en la l¡citaciónpor el
sistemade concesiones
de la obra públicafiscaldenominada"Concesión
Vial Rutasde Loa".

Al igualque en el casoanter¡or,el Ministeriode ObrasPúblicas,
en los hechos,avalóestasituac¡ón
ya que no formuló ningúnreparoni observación
sobrela prórrogade la Garantíade Seriedadde la
Oferta. Es más,el MOP hizo uso y se beneficióde esta prórrogaal hacerefectivala Boletade
Garantíade Seriedadde la Oferta

siempre fue cumplir el contrato de
Ciertamentela voluntad de la SociedadConcesionaria
y en
que se ve reflejadaen todas lasactuaciones
precedentemente
concesión,
s¡tuac¡ón
señaladas
las dos renovacionesde la Garantíade Seriedadde la Oferta que efectuó, no obstante por

, 1 '-

en entregarla Garantíade Construcc¡ón
situac¡onesno imputablesa ella se vlo impos¡bilitada
exig¡daen lasBasesde Licitación.

estosson, "no
alegadospor el Ministeriode ObrasPúblicas,
Respectode otros incumplimientos
pago al Estadodel ítem administracióny control" y "no pago de multas aplicadas",no dicen
relacióncon la materia d¡scutidaen estos autos, razón por la cual om¡t¡remospronunc¡arnos
respectode ellos.

DETAOBRA
DEt CONTRATO
DECONCESIÓN
EN LA ADJUDICACIÓN
¡II,-DITACIóNINJUSTIFICADA
,.CONCESIóN
VIAt RUTASDELtOA".
PÚBtIcA FISCAL

de ofertas
Esun hechoc¡ertoy no controvert¡doque el plazoque medioentre el acto "Recepc¡ón
y Ia publicaciónen el DiarioOficialdel Decreto
y Aperturade las OfertasTécnicas"106.12.121
supremode Adjudicación(28.04.741fuede 508 días,situaciónque excedecon creceslos plazos
habituales
en estamater¡a.

corrobora nuestra aseveraciónlos dos contratos de concesión lic¡tados inmediatamente
menores.En
fueron considerablemente
anter¡oresal nuestro,donde los tiemposde adjudicación
efecto,tratándosede la obra públicafiscal"Hospitalde Antofagasta",cuya recepciónde ofertas
técnicasy económicasse verificó el día 1.8de octubre de 2012, el contrato de concesiónse
perfeccionócon fecha21 de junio de 2013,oportunidaden la cualse publicóen el D¡ar¡oOficialel
Por su parte,tratándosede la obra pública
DecretoSupremode Adjudicación.
correspond¡ente
de la Ruta043 de la Reg¡ón
fiscaldenominada"Concesiónpara el Mejoramientoy Conservación
de Coquimbo",la aperturade las ofertas técnicasse verificó el día 19 de octubre de 2012,
perfeccionándose
el correspondientecontrato con fecha 31 de mayo de 2013, mediante la
publicación
en el DiarioOficialdel DecretoSupremoMOPNe151.

de las ofertastécnicasy económicasy la
En términos prácticos,entre la fecha de presentación
en el caso
Decretode Adjudicación,
fechade publicaciónen el Diar¡oOficialdel correspondiente
el plazoque medio fue de 245 días,en tanto, en el casode la Ruta
del Hospitalde Antofagasta,
D43.dicho plazofue de 224 días

Si analizamosun caso un poco anterior, como es el de la obra pública fiscal denominada
"Concesión
AutopistaConcepción-Cabrero",
tenemosque el plazoque medio entre la recepción
y el de publicaciónen el diario oficial del
de las ofertas técnicasy económicas127.12.1-0)
(03.09.11)
correspondiente
Decretode Adjud¡cación
fue de 250 días.

De los procesoslic¡tatoriosanterioresal nuestroanalizados
se concluyeque,tratándosede la obra
públicafiscal"Concesión
Vial Rutasdel Loa",el plazoque med¡oentre la recepciónde lasofertas
y la publicaciónen el DiarioOficialdel DecretoSupremode Adjudicación,
técnicasy económicas,
excedióen casi un 100%los tiempos normalesde adjudicaciónde contratoslicitadosen forma
coetáneaal nuestro.

NuestroGrupo Licitante,al momento evaluary formular nuestraoferta técnicay económica,
plazosde adjudicación
que se ha vio absolutamente
consideró
del ordenantesseñalado,
situación
por hechosque escapana nuestrocontroly responsabilidad.
sobrepasada

hemosconsideradola presentac¡ón
Paralos efectosde los cálculosantes señalados,
de nuestra
del plazo,ya que entendemoses el
oferta técn¡cay económica,como inicio de contab¡lización
momentoen que el privado,despuésde estud¡ary analizarlas Basesde Licitación
en forma seriay
responsable,man¡fiestasu consentimientorespectode los términos y condicionesen que
ejecutaráy desarrollará
el respectivocontratode concesión,sin que puedaretractarseen forma
un¡lateraldespuésde d¡chaactuación.Este,es el crlterio que por lo demás recogela últ¡ma
modificacióna la Ley de Concesiones
de Obras Públicas,para efectosde haceraplicabledicho
CuerpoNormat¡voa contratosde concesiónen procesode lic¡tac¡ón.

Llamala atenc¡ónla argumentac¡ónesgrimidapor el Minister¡ode Obras Públicassobre esta
materia,conociendode los recursosde reposiciónpor las multas¡mpuestas,
donde ha señalado:
"En cuantoal plazode extensióndel procesode licitacióny adjudicación
del contrato,cabeseñalar
que no ex¡steen las normasque lo regulan,un plazoasociadoa duraciónde la tramitac¡ónde los
actosque debendictarseparacompletarel proceso,por tanto, se encuentradentrode los riesgos
que asumióal partic¡parde un procesolicitator¡o,dado que cadacontratode concesiónque se
por lo que no es factiblecompararcomo lo pretendela
adjudicapresentasus particularidades,
concesionaria".Lo anterior resultaaplicables¡emprey cuando los r¡esgosque se asumanse

encuentrendentro de la informaciónrelevantedisponibleen el mercadoy la obligacióndel
licitanted¡ligentetiene ese límite. En este caso,los l¡citantespudieron preveer un riesgode
es
demora de hasta245 días,pero jamás de más de 500 días.Por otra parte, esta aseveración
gravepuesgenerauna legítimaincertidumbreen los inversionistas
en el sentidode que no existe
límite de t¡empo algunoentre la oferta y la adjudicación,riesgoque para cualquierprivadoes
imposiblesoportar.

que tendríanuestrocontratode concesiónque
las particularidades
Hastala fechadesconocemos
justificaríanun retraso de casi un I00oA en los plazosde su adjudicación,no obstante lo
anter¡ormenteseñalado,sobrelo aseveradopor el Min¡ster¡ode ObrasPúblicasnos rem¡timosa
por la Contraloría
quién pronunciándose
ceneralde la República,
lo d¡ctaminado
sobreel retraso
cuyo convocanteera la Subsecretar¡a
de Educación,
¡ndicó
en la publicaciónde una adjudicación,
que: "debiendoseñalarse,
en este orden,que si bien las basesde licitaciónno especificaron
un
plazo determinado para efectuar tal publicac¡ón,el retraso en efectuarla contraviene lo
preceptuadoen el artículo7e de la Ley Ne19.880,relativoal principiode celeridad,conformeal
y funcionariosdeben actuar por propia ¡nic¡ativaen la iniciacióndel
cual las autor¡dades
proced¡mientode que se trate y en su prosecución,haciendo expeditas las actuaciones
oertinentes".

de ObrasPúblicasy su respectivoReglamento,ni las Basesde
S¡ b¡en n¡ la Ley de Concesiones
Licitaciónde la especiecontemplanun plazodeterminadoen el cual el Ministeriode Obras
Públicasdeba efectuarla adjudicacióndel contratode concesión,la demora en la tramitación
normaldel correspondiente
acto administrativocontravienelo preceptuadoen el artículo79 de la
Ley Ne19.880,relat¡voal principiode celeridadcon el cual deben actuar las autoridadesy
no existiendon¡ngunacausaque justif¡quealgunadistinción
funcionarios
de la Administración,
como la que pretendeel Ministeriode ObrasPúblicas.

en la Adjudicación
del Contratode Concesión
trajo importantesefectosen
Ladilacióninjustificada
efectuadospor la SociedadConcesionaria
al momentode formular
los análisisy consideraciones
su ofertatécnicay económica,
entreotros,lossigu¡entes:

.

Sobrecostosen Ia Obra

En primer lugar,dichadilaciónencarecióel valor del proyectoproductola devaluaciónde la UF
respectodel Euroy el Dólarque se generó en ese periodo.En efecto,el día 6 de diciembrede
2012,fecha en que se presentaronlas OfertasTécnicasy Económicas
en la l¡citaciónde la obra
públicafiscal"Concesión
V¡alRutasdel Loa",el valorde una Unidadde Fomento,mecanismoen la
que se encuentranexpresadas
todas las obligacionespecuniariasdel contrato,era equ¡valente
36,66 Eurosy a 47,71-Dólaresde los EstadosUn¡dosde Norteamérica,
en tanto, en febrero de
2014, fecha aproximadaen que ¡ngresaa la ContraloríaGeneralde la Repúblicael Decreto
Supremode Adjudicación,
el valor de una Unidadde Fomentoequivalíaa 30,99Eurosy a 42,28
Dólaresde los EstadosUnidosde Norteamérica,
vale decir, en un plazode 14 mesescontados
desdela presentación
de nuestraOfertaTécnicay Económica,
la Unidadde Fomentose devaluó
respectodel Euroen un'J-5,46yo,
en tanto, su devaluación
respectodel Dólarde EstadosUn¡dosde
Norteamér¡caalcanzóun 72,84o/o.

Variacionescomo las antes señaladasno son trivialespara una empresade or¡genextranjero
que esta d¡lación
como la nuestra.Tal como señalamosprecedentemente,las consecuencias
afectaron el régimen económicodel contrato de concesióny en su equilibr¡oeconómico
financiero.

.

Hospitales
Maipúy LaFlori da

Estadilación¡njustificada
en la adjudicacióndel contratode concesiónde la obra públicafiscal
denominada"ConcesiónVial Rutas del Loa", además de generar importantessobrecostos,
que el referidoproyecto
respectode loscualeshacemosexpresareserva,trajo como consecuencia
coexist¡era
en su ¡n¡c¡ocon el procesode Puestaen ServicioDefinitivode los Hosp¡tales
de Maipú
y La Florida,viéndoseafectadopor todas las incertidumbresy desconfianzas
que rodearonla
señaladaPuestaen Servicio.
que es la contrapartede la Concesionaria,
No sólo el Ministeriode ObrasPúblicas,
a travésde la
respectivaInspecciónFiscal,rev¡solos antecedentesremitidospor la Concesionaria
al efecto de
obtener la Puestaen Serv¡cioDef¡n¡t¡va
de las obras,s¡no que, además,ha interven¡doen tal
actividad
el Minister¡o
de Salud.

de Puestaen Serv¡cioDefinitivase experimentaron
Desgraciadamente,
duranteel procedim¡ento
todo tipo de vac¡lac¡onespor parte del Ministerio de 5alud, con avancesy retrocesos
permanentes,demostrandouna absolutadescoordinación
con el Minister¡ode ObrasPúblicas,
que sí estaba por avanzarde manera objetiva conforme al procesoregladodel Contratode
Concesión.
Sinembargo,y a pesarde que el Minister¡ode ObrasPúblicasera la contraparteof¡cial
en el contrato de concesión,el Ministerio de Salud terminó
de la SociedadConcesionaria
imponiendosus condiciones,
echandopie atrás en la revisiónde las observaciones,
volviendoa
y a pesarde que el InspectorFiscalya
formularlas,no obstanteque ya habíans¡do levantadas,
que lasobservaciones
y
habíacomunicadoa la SociedadConcesionar¡a
estabantodas levantadas
resueltas.

S¡ b¡en estamosen presenciade contratosadministrativosd¡ferentes,hacemospresentea la
HonorableComisiónArbitralque quienesconformanla SociedadConcesionaria
SanJose
Rutasdel
SanJoséS.A.,el que, además,tiene a su cargola
LoaS.A.,forman parte del Grupo Empresarial
de Maipúy de La Florida.
concesiónde los hospitales

y sus principales
filiales(entrelas
GrupoEmpresar¡al
SanJoseS.A.(en adelanteGESJ)
ent¡dades
que se encuentran la "SociedadConces¡onar¡a
SanJoséRutas del Loa S.A. y la Sociedad
concesionariaSan José-Tecnocontrol.
S.A.) todas ellas afectadasde un acuerdo de crédito
de refinanciación
de la deudaque en el momentode su
sindicado
de 21 de abrilde 2009(acuerdo
formalización
dichoGrupososteníacon susentidadesacreedoras),
iniciaronen el pr¡mertrimestre
con lasentidadesfinanc¡eras
acreedoras
firmantesde dichocontrato
del año 2014,negociaciones
paraprocedera una nuevareestructurac¡ón
y
y titularesde una pluralidadde créditosbilaterales,
refinanciac¡ón
de aquellosderechosde crédito.

En efecto, es en el primer trimestre de 20t4, que GESJy sus principalesent¡dadesacreedoras
(BancoPopular,BBVA,BarclaysBank,Bankia,NCGBanco,Bancode Santandery SAREB)
¡n¡ciaron
aquella negociaciónen vlrtud de una carta mandato anterior que const¡tuyóun Comité de
y Negociación
del reciéniniciadoprocesode reestructuración
de aquelladeuda,
Segu¡miento
sobreun Plande Negoc¡oelaboradoy presentadopor GESJ
a
Dichanegociación
se ¡nstrumental¡zó
y entre otrascuestionestuvo como objeto el endeudam¡ento
que el mismohabía
susacreedores

\tq
asumido frente a sus acreedorespara er desarroto
y ra atención normar y puntuar de ras
obrigaciones
d¡manantes
dercontratode concesiónde roshospitares
de Maipúy La Frorida.
En concretoen rasnegociaciones
con rosacreedoresse prantearon,entre otras
cosas,ros prazos
para atenderra amort¡zación
y demáscondicionesde ese endeudam¡ento; pran
y er
de Negocio
elaboradopor GEsJcontemplabacomo ámb¡to
de actuac¡ónfutura los negociosconcesionales
(con especiarénfasisen ra oportunidadque para
er desarroto de ros mismos existíanen ra
Repúblicade chile),y con especialmenciónal ya
adjudicadocontratode la .,concesión
vial Rutas
del Loa".

Precisamentepara ratificar ra viabiridadde dicho pran
de Negoc¡oen er ámbito concesionar,
asegurara ra bancaacreedorara devoruciónde
ra deudaque hasta Ia fecha habíagenerado
el
desarrorro
de dichaactiv¡daden Chire,y obtenersu beneprácito
y apoyoeconóm¡co
y financieroen
relacióna ra concesión"Viar Rutasder Loa",
se diseñó una em¡s¡ónde bonos,para ro cuar
se
suscribióel correspond¡ente
contratode emisiónde bonos por escr¡turapúbr¡ca
con fecha g de
juliode 2014.

La operaciónde bonos diseñadapreveíara emis¡ón
y corocaciónde ros mismos, en er tercer
cuatrimestreder año 2014,parasí en esasm¡smas
fechas,y en parareroa ra negociación
de aoue,
acuerdode reestructurac¡ón,
amortizarya partede la deuda(la nacidadel negocio
concesional
en
Chile)y ratificarla viabil¡dadde taslíneasbásicasdel plan
de Negociofuturo elaboradopor GESJ
en
aquellorelativoal negocioconcesional.

Ahora bien, por ra propia naturarezay reguración
apricabrear contrato de conces¡ónde ros
hosp¡tales
de Maipú y La Frorida,una de rascondiciones
esenc¡ares
para ra em¡siónde rosbonos,
que
puesta
era
se obtuvierara
en servicioDef¡nitivade amboscentroshospitararios,
que no,egó
s¡nohastael 13 de febrerode 2015.

Ello tuvo como consecuencia,que en ra fase
finar de ra negoc¡ac¡ónder acuerdo de
reestructuración,
que se firmaríael 29 de diciembreZO.J, no se hubiesencumplidoparte de las
prev¡siones
sobre rasque este se habíaestadonegociando,
esto es, obtenc¡ónde ra puestaen
servic¡oDefin¡tivade loshospitalesde Ma¡púy La Florida
y la Emisiónde Bonoscorrespond
iente.

¡'.

perjudicaronnotablementela negociación,
Estasc¡rcunstancias
además,de afectarlascondiciones
finales impuestaspor los bancos,donde nos vimos en la obligación(dada la desconfianza
generada)de estableceruna serlede limitaciones
y obligaciones
al Grupo5an José,entre las
cuales,se encuentraaquellade no poder concederningúntipo de préstamo,crédito,garantíao
de fondos,realizaraportaciónalguna,dar garantías
contragarantía
o cualquiertipo de financiación
(ni realesni personales)
o prestarcauciónde cualquiertipo a la "SociedadConcesionaria
SanJose
Rutasdel LoaS.A."

que permitíaviabilizar
Dichaobligación,
únicaalternativa
la continuidad
económica
del GrupoSan
que nos pusiéramosen la imposibilidad,
ya no solofinancieraslno
José,trajo como consecuencia
también jurídica,de poder cumplir en tiempo y forma con nuestrasobl¡gac¡ones
derivadasdel
contrato "ConcesiónVial Rutasdel Loa". Hacemospresentea Ud. que la no aceptac¡ónde la
obligaciónseñaladaen el numeralanterior habríasign¡ficadoque el Contratode Deudano se
al GrupoSaniose que muy probablemente
firmara,lo que habríageneradogravesconsecuenc¡as
hubieransignificado
el términode su giro.

solicitandoel términodel contratode
Estasituac¡ónfue informadaal Ministeriode ObrasPúblicas,
concesiónpor mutuo acuerdo,s¡nque hastaa la fechahayamostenido respuesta.

V¡alRutasdel Loa"se hubieraadjudicado
Nadade esto hubieraocurridosi el contrato"Concesión
del
dentro de plazosnormales.En efecto,si aplicamosuna plazode 250 díasparala adjudicación
el día 8 de agosto
contratode concesiónde la especie,tenemosque éstedebió estarad.judicado
de 2013,estoes,290díasantesque se solicitarála Puestaen ServicioDefin¡tivade Hospitales.

DEtA ADMINISTRACIóN
FRENTE
A LA DITACION
INJUSTIFICADA
IV,.ACTUCTON

Como argumentospara probar la buenafe que ha presididonuestrasactuacionesfrente a la
convenciónadministrat¡va,la SociedadConcesionar¡aha dado cumplimiento a todas las
que se Ie imponendurantela fasecontractual
y ha manten¡do
en la que se encuentra
obligaciones
vigentela Garantíade Seriedadde la Oferta.La últ¡marenovaciónocurridaen diciembrefue hasta
el mesde abrildel año2015en curso.

\ql,
Atend¡dolos antecedentesdescritosy el conflictoque se ha generadoentre las partes,resulta
ineludiblepreguntarse¿El comportam¡entode la administracióncontratanteha influido en el
de la obligación
contractual?
cumplimiento

Ello nos permit¡rá concluir si en este caso ex¡sten hechos que configurano no un
del contratoque hagajurídicamentepert¡nentela aplicación
¡ncumplimiento
de las obligaciones
de la sanciónpor parte de la autoridadpúblicacompetentede la forma que lo ha hechoen este
casoconcreto.

Para que la demora en constituir y otorgar dicha garantía del contrato configure una
y ésta sea, por efecto de ello,
responsabilidad
contractualde la SociedadConces¡onaria,
merecedorade la sanciónprevistaen el contrato,el hechocausalha debidoemanarde su entera
la quevamosa poneren duda.
voluntad;y es esacircunstancia

La misma SociedadConcesionariaha afirmado que ex¡stenhechos que der¡vande actos u
omisionesde la Administración
contratanteque aquéllano tenía posibilidad
de preverni tampoco
y que habríanafectado,a su vez,el cumplimientooportunode sus
de controlarcompletamente,
propiasobligac¡ones
contractuales.

Comose ha señalado,ya en carta enviadaa la autoridadpúblicacompetentedesdeel iniciode la
concesión,el procesode negociacióncon los financistasexternospara obtener los recursos
necesariospara la ejecuciónde las obras contratadasbajo el régimen de concesión,se ha
complejizado.Ello, debido a las demorasque ha sufrido el proced¡mientode licitaciónde la
especie;estoes, porquehanexist¡dohechosque hanalteradoel desarrollonormaldel contratode
conceston.

Sobreel particular,se ha acreditadopor la SociedadConcesionaria,
con antecedentes
objetivosy
que derivande otros procedim¡entos
por el Ministeriode
similaresdesarrollados
administrativos
que el plazoque demoró el procesode lic¡taciónde la especie-más de 500 días
ObrasPúblicas,
desdeque se recibieronlas ofertas hasta la fecha en que fue publicadoen el DiarioOficialel
DecretoSupremoque disponela adjudicacióndel contratode concesión-superacon crecesel
plqzonormolo habituolquese hallaalrededorde los200 días.

Estehecho,inclusofue denunciadopor la entoncesAdjudicataria,
ante la Contraloría
Generalde la
República,haciendonotar, en esa oportunidad,que este hecho podíaalterar el debido y justo
que componenel contratode concesión.
recíprocas
equilibrioeconómicode lasprestaciones
A su vez,se ha hechonotarque existeotro importanteproyectode concesiónde obra públicaque
del que formapartedel Soc¡edad
Concesionaria
Rutasdel Loa,que
emprendeel GrupoEconómico
por actosque no sóloconsistenen
se ha visto afectadoen su fasede Puestaen ServicioDefin¡t¡va,
de caráctertécnico que formula la
dar respuestaoportuna y satisfactoriaa las observaciones
a la Concesionaria,
sinoque, en la generaciónde la situaciónhanactuado
autoridadadministrativa
tercerosa la relacióncontractual,y ello, sin que la contrapartepública-MOP- hayaactuadopara
evitar los efectos de esta impertinenteintervenciónprovocanpara la marcha normal de los
Drocesos
contractuales.

jurídicaso contratosdiversos,lasconsecuencias
Aunquese trata de relaciones
de la actuaciónde
la Administración
en amboscasos,ha colaboradodec¡sivamente
en la actitud adoptadapor los
SanJoseRutasdel Loa S.A.,consistentesen paralizar
financistasde la SociedadConcesionaria
cualqu¡ertipo de apoyof¡nancieroa la Sociedadmientrasno se obtengala PSDde los hospitales.
Ello, no es de extrañar,si atendemosal hecho cierto que en paísescomo Chileexistenpocos
que puedansoportarla envergadura
de proyectosde invers¡ónde losque setrata en el
f¡nanc¡stas
casoconcreto.

Los descritos son hechos objetivos y concretos que dificultan, disminuyen o limitan las
quien opereen el negocioo en la industriade lasobraspúblicaslo
posibilidades
de negociación.
sabebien. Por ende,ambaspartesdel contratode concesiónde obra públicade la especie,que
son conocedoresde estoselementos,no pueden desconocersu efecto en la ejecuciónde los
que han adquirido,sobretodo cuandoéstosson a largoplazoo involucranaltos
compromisos
riesgosfinancierosy económicos.

bienvale la penaacudiral principíode la rozonobilidad.
Paraabordarestacontroversia

En efecto, para analizarel grado de cumplimientode las obligaciones
de un contrato
administrat¡vo
bien podemospartir del supuestobásicode que no se puedeexigirla ejecucióndel

rt I)

cuando la Administración,por su parte, no ha
contrato en tiempo oportuno al Concesionario
como ocurre por ejemplo, cuando no
cumplido en tiempo y forma sus prop¡asobligac¡ones,
entregael terreno donde debe ejecutarsela obra pública,o los planos,elementoso materiales
que el órganose obligóa sum¡nistrar,
o Ia devoluciónde las pruebascorregidas,
etc. Se trata de
que hacenrazonablemente
imposibleo
situac¡ones
de hechogeneradaspor la Adm¡nistración
dificultan,a su vez,el cumplimientode lasobligaciones
a cargodel contratanteprivado.

que se generanpor estos
Dentrode las medidasque cabeaplicarparacorregirlos desequilibrios
que afectanrazonablemente
incumplimientos
de la Administración,
el cumplimientode las
impuestasal contrat¡staprivado,estála prórrogao ampliacióndel plazocontractualincumplido.

Esa era la soluc¡ónque en este caso concreto ha pedido la SociedadConcesionaria
a su
contrapartepública,sin éxito,por cierto.

Paraexaminarlosefectosque hantenidoloshechosde la Admin¡stración
en el incumplimiento
de
la Concesionaria
de entregar oportunamentela garantíade Construcc¡ón,
tamblén podemos
acudiral principiode lo buenofe que operaen estacomoen cualquierotra clasede contratos.
Comose sabe,la buenafe es un criterionormat¡voparael ejerciciode los derechosy potestadesy
Y conformea éste,las partesno sólo debencomportarseen
el cumpl¡mientode lasobligaciones.
el senode la relaciónjurídicasegúnlo dispuestoen la lex controctus,sinotambiénconformea las
El acercamientode dos sujetosen un contrato exigecooperaciónleal,
exigenciaset¡cosoc¡ales.
honestasol¡daridad
e ¡rrestr¡cta
fidelidad.

Así,algunadoctrinaespec¡al¡zada
ha definidola buenafe contractualcomo la "activacooperación
en ¡nterésajeno,en una actitudde fidelidadal vínculo,por el cual una de las partesde la relación
de prestaciónde la contraparte".
obligatoriaestáprontaa satisfacerla expectat¡va
Al licitante,durantela fasede formacióndel contratoadministrativo,
se le exige,por aplicacióndel
pr¡ncipiode buenafe, entre otros,que apliqueuna ejemplarrigurosidaden su comportamiento.
Se le imponela obligaciónde adoptaruna conductadiáfanay veraz,por lo que, por ejemplo,debe
datoso informesinexactossobresuscualidades
con
abstenersede suministrara la Admin¡stración
el fin de obtener mediante engaño, la adjudicacióndel concurso.El ordenamientojurídico
proscribetoda pretensiónde una personaque, defraudandola confianzadepositadaen ella por

.Ai:,
otra persona,se base en una conductatorc¡da o fraudulenta.El contrato administrativoque
privadaestáviciadode nulidady
celebraunaentidadpúblicainducidaen errorpor su contraparte
al Estadoo
de la nulidadde indemnizar
losdañoscausados
del causante
de ello nacela obligación
entidadpúblicacontratante.

Perola lealtadtambién exigea la entidadpública,duranteel procedimientode generacióny de
so pena
adjud¡cación
de la relaciónjurídica,adoptarun comportamientoclaro,veraze inequívoco,
de tener que resarcirlos dañosque pueda causara los posiblescontratistas-licitantes-, que
actúan de buena fe y de acuerdo al principio de confianzalegítima, una conducta de la
Administración
confusa,inexactao ¡noportuna.La buenafe contractualex¡gesiempre"que cada
que hayen elladepos¡tada,
que se at¡endaa lasimposiciones
de la
partehagahonora la confianza
que desechecualquiertentativade
de prestaciones;
lealtady al pr¡ncipiode equivalencia
enriquecimientoinjusto a costadel contratante,que no exija el cumplimientode prestac¡ones
onerosasparala otra partee ¡nútilesparaquien lasreclama".

La doctrina publicistatambién nos ha enseñadoque en el ejerciciode los derechosy las
potestadespodrán vulnerarselas normasét¡casde la bono fides en razón de los sujetos,del
contenidoy del lugar,el tiempoy la forma.

En cuanto a los sujetos, se atenta contra las normas éticas de la buena fe cuando la
le exige al contratistael cumpl¡m¡entode una prestaciÓnen
Administración,conscientemente
de inferioridad,talescomo enfermedad,ausenciao situaciónsocial,siempreque el
c¡rcunstancias
¡nteréspúblicono lo requierade modoinaplazable.

En razón del contenido, se infringe la buena fe en aquellos casos en que, teniendo la
al contratista,le pide
Administraciónla facultadde ex¡g¡roptativamentediversasprestaciones
aquellaque resultacontrariaa la conductaleal que cabe esperarde un hombre normal, por
avanzada
la obra,en vezde aplicaruna multa.
estandobastante
ejemplo,declararla caducidad
escogeun
En razóndel lugar,se infringela lealtaddeb¡daal contratistacuandola Adm¡nistrac¡ón
parael cumplimiento
de la obligación.
lugari nadecuado

ejerce el derecho
En cuanto al tiempo, se vulnera la buena fe cuando la Administración
prematuramente,en forma tardía o le señalauna plaza inadecuadaal sujeto pasivo para la
realizaciónde la orestac¡ón.

F¡nalmente,en razón de la forma, se atenta contra la buena fe cuando la Administración
de formacióndel
de losdefectosque se presentanen el procedimiento
desestimala trascendenc¡a
acto administrativoen la medidaque su ejecucióncontra la voluntaddel obligado,le acarreaa
estegravesperjuicios.

En consonanciacon los postuladosde la buena fe, correspondea la Administraciónobservar,
desdeel momentodel llamadoa licitaciónhastala conclusióndel contrato,unaconductadiligente
y la normalcontinuidad
y lealque perm¡tael mantenimiento
del procedim¡ento
de formacióndel
quedanobligadosen v¡rtudde la
como el adjudicatario
contrato.Además,tanto la Administración
que la ley estableceparael perfeccionamiento
de la relación
ley no sólo a cumplirlasexigencias
jurídicade que se trata, sinoque la lealtadles ¡mponeun deberde cooperaciónrecíprocaparael
perfecc¡ona
mientooportunodel contrato.

que
de los requ¡s¡tos
De estaforma, la demorau omisiónde una de las partesen la observancia
requiereel perfeccionam¡ento
del contratopuedefrustrarel fln de la mismaconvencióno tornarla
de lasobras.
el financlamiento
másonerosa;por ejemplo,encarecer

de los principiosde
En conclusión,
en el casoen análisis,bien puedeacudirsea la aplicación
como al de la buenafe, para advertirla necesidadde equilibrarlas prestac¡ones
razonabilidad,
debidasen este contrato en part¡cular.En concreto,el plazodentro del cual el Concesionario
debíaotorearla Garantíade Construcc¡ón.

fue atendidapor el Ministeriode ObrasPúblicas,
ningunade estasalegaciones
Desgrac¡adamente
encontrándonosactualmenteen la imposibilidadtécnicay jurídica de cumplir el contrato de
concesiónde la especie,no restando otra alternativaque la de allanarsea la solic¡tudde
gravede lasobligaciones
de Obras
del concesionario
requeridapor el M¡n¡sterio
¡ncumplimiento
Públicas.

V.- PERJUICIOS

El M¡n¡ster¡ode Obra Públicasen el acápiteVlll de su presentacióndenom¡nado"Perjuicios",
graveen que ha incurrldola "SociedadConcesionaria
sanJoséRutas
señalaque el incumpl¡miento
cuantiososperjuiciosal Estadode Chile,razónpor la cualsolic¡taa la
del Loa"le habríasignificado
el derechodemandarv discut¡rel monto
Com¡siónArb¡tralreserveal Minister¡ode ObrasPúblicas
de los perjuic¡os
en otro juicio diverso,como disponeel incisosegundodel artículo173 del Código
de Procedimiento
Civ¡1.

Sobre el particular solicitamosse rechace de plano esta alegación, por las siguientes
cons¡derac¡ones:

.

S¡ los hipotéticosperjuicioslos ha sufrido el Estadode Chile, tal como se señala en la
presentación,
el Ministeriode ObrasPúblicascarecede legitimaciónactivay representac¡ón
paraformularestareservay demandarjudicialmented¡chosperjuicios.
Señalala presentac¡ón:
el derechoa demandary d¡scut¡r
en otro juic¡o
de ObrasPúblicas
"...sereservael Mln¡sterio
diverso sobre el monto de los perjuiciossufr¡dospor el Estadode chile con mot¡vo del
gravedeclarado".
incumplimiento

.

señala:
Elartículo173del Códigode Procedimiento

"Cuando una de las partes haya de ser condenadaa la devoluciónde frutos o a la
indemnizaciónde perjuicios,y se ha litigado sobre su especie y monto, la sentencia
determinarála cantidadlíquidaque por esta causadeba abonarse,o declararásin lugarel
pago,s¡ no resultanprobadosla especiey el monto de lo que se cobra,o, por lo menos,las
la sentenc¡a.
al ejecutarse
basesque debanservirparasu liquidación

En el casode que no se hayalit¡gadosobrela especiey el monto de los frutos o perjuicios,el
tr¡bunalreservaráa laspartesel derechode d¡scut¡restacuestiónen la ejecucióndel fallo o en
otro ¡uic¡od¡verso".

.l
\'',
en la Leyparaque el
Enel casoparticularde la especieno concurrenlos supuestosestablecidos
En efecto,
Tr¡bunalreservea las partesel derechode discutirsobreel monto de los perjuic¡os.
la presentación
formuladapor el Ministeriode ObrasPúblicasse encuadraen su obligación
que señalaque la
de ObrasPúbl¡cas
legalestablecida
en el artículo30 de la Leyde Concesiones
previo pronunc¡amiento
favorablede la ComisiónArbitral estará
D¡reccióncorrespondiente,
de extinciónde la concesióncuandoconcurraalgunade
facultadaparasolicitarla declaración
en el artículo27 de referidoCuerpoLegal,dentro de las cualesse
las causalesestablecidas
gravede lasobligaciones
del concesionario.
encuentrael ¡ncumplimiento

de la HonorableComisiónArbitral no condenaráperjuiciosen favor o en
El pronunciamiento
a una de ellasel
contrade ningunade laspartesdel contrato,por lo que mal podríareservarse
derecho de discut¡rsesólo su monto, cuando no ex¡ste una sentenc¡ajudicial que haya
condenado
al pagode losmismos.

FINATES
VI,-ALGUNAS
CONSIDERACIONES

"sociedadconcesionar¡a
SanJoséRutasdel Loa" reconoceno haber constitu¡dola Garantíade
en el Contratode Conces¡ón.
construcc¡ón
dentrode los plazosestablec¡dos

D¡cho infracc¡ón,de conformidadcon las Basesde L¡c¡tacióny Reglamentode la Ley de
Concesiones
de Obras Públicas,es causalde ¡ncumplimientograve de las obligacionesde Ia
SociedadConcesionar¡a.

SanJoséRutasdel Loa" no se opone a la solicitudde
En tal sent¡do,"SociedadConces¡onaria
gravede susobl¡gaciones
solicitadapor el Minister¡ode obras Públ¡cas.
incumplimiento

Rutasdel Loa"vieneen
SanJosé
No obstantelo anteriormenteseñalado,"SociedadConcesionaria
hacer presente,para todos los efectos legalesy contractualesque correspondan,que la no
en las Basesde
establecidas
entregade la Garantíade construcciónen la forma y cond¡c¡ones
no imputablesa ellani de su responsa
bilidad.
obedecea hechosy situaciones
Licitación,

t'

\41
Dadolo anteriormenteexpuesto,"SociedadConcesionar¡a
SanJosé
Rutasdel Loa"vieneen hacer
presenteque ejerceráante estaHonorableCom¡siónArb¡traltodaslasdemandasy accionesque le
puedancorresponder,
con el objeto de resarcirsede los dañosy perju¡ciosque ha sufridocomo
consecuencia
de los hechosantesseñalados,
en loscualesno le ha cabidoningunaresponsabilidad
y que lo han puestoen la imposibilidad
de cumpl¡rel contratode concesiónde la especie.

Sin perju¡ciode lo señaladoen el PrimerOtrosí,"SociedadConces¡onaria
SanJoséRutasdel Loa"
hace expresareservade todos los derechosy acc¡onesque le puedancorresponderderivados
VialRutasdel Loa"
directao indirectamente
del contrato"Concesión

A tA HONORABLE
COMISIóNARBITRAT
DEI CONTRATO
DE CONCESIóN
VIAL RUTADELtOA
PEDIMOS:tener por contestadala solic¡tudde incumplimientograve de las obligacionesde la
y en definitivadeclarar:
SociedadConces¡onaria
interpuestapor el Minister¡ode ObrasPúblicas,

SanJoséRutasdel Loa" incurrióen incumplimientograve del
Que "SociedadConcesionaria
V¡alRutadel Loa",al
contratode concesiónde la obra públicafiscaldenominada"Concesión
no haber constituidoen los plazosdefinidosen el Contratode Conceslónla Garantíade
Construcción.
por los
Que se rechazala solicitudde reservaefectuadapor el Ministeriode ObrasPúblicas,
grave.
perju¡c¡os
que habríasufridoel Estadode Chilepor la declaración
de ¡ncumplimiento
que ha existidomotivo
Que las costasse paguenpor m¡tades,ten¡endoen consideración
plausibleparalitlgar.

